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La ASOCIACIÓN MEXICANA DE SUICIDOLOGÍA, A. C., es una organización sin fines 
de lucro cuya misión es la investigación, formación de recursos, consultoría, divulgación 
y prestación de servicios comunitarios, en lo relativo al problema de salud pública que es 
el comportamiento suicida. 
 
Creada en septiembre del 2006 y con sede en la ciudad de León, Guanajuato, la AMS 
tiene por objeto: 

§ Integrar el conocimiento y la experiencia disponible en los diferentes Estados que 
conforman a la República Mexicana para la atención integral de la problemática 
del comportamiento suicida. 

§ Fomentar espacios de convención para el intercambio de conocimientos y 
experiencias sobre el comportamiento suicida, tanto en organismos públicos, 
privados, como público en general. 

§ Realizar proyectos pertinentes para la atención, prevención y posvención del 
suicidio. 

§ Intervenir en la planeación y legislación de las políticas públicas en relación a la 
atención y prevención de las conductas de riesgo psicosocial. 

§ Promover proyectos de investigación dedicados a la comprensión y atención de 
la problemática suicida. 

§ Capacitar a los profesionales de la salud y al público interesado para la 
identificación temprana, diagnóstico y tratamiento de la población con riesgo 
suicida. 

§ Mantener un foro permanente y abierto para la discusión de temas relacionados 
a la conducta autodestructiva y/o muerte voluntaria. 
 
 

 



 

 
 
 
El presente volumen recopila una selección de los trabajos presentados en el marco del 
VI Congreso Internacional y 1er. Foro Estatal de Estrategias de Prevención de Suicidio, 
organizado por la Asociación Mexicana de Suicidología con el apoyo de la Universidad 
de Aguascalientes, así como del Gobierno del Estado, Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Aguascalientes, los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2015 en la ciudad de 
Aguascalientes, Aguascalientes, México.  
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ABORDAJE MEDIANTE TERAPIA CENTRADA EN SOLUCIONES EN 
ADOLESCENTES QUE PRESENTAN POTENCIALIDAD SUICIDA, 
DESESPERANZA APRENDIDA Y CONFLICTOS EN RELACIONES 

INTRAFAMILIARES 
 

Arteaga Pastrana Rosa Elena* 
 
  

Resumen 
El objetivo del estudio consistió en identificar el impacto de una Intervención de corte 
breve denominada Terapia Breve Centrada en Soluciones sobre la Potencialidad 
Suicida, Desesperanza Aprendida y  en  Relaciones Intrafamiliares de adolescentes de 
la Universidad Autónoma Chapingo. 
 
Para lo cual se trabajó con adolescentes de Segundo Grado de Preparatoria que 
presentaron características marcadas de potencialidad suicida, desesperanza 
aprendida y conflictos en sus relaciones intrafamiliares.  
 
Se utilizó en el tratamiento de los datos estadística no paramétrica, con un nivel de 
significancia de p ≤ 0.05, arrojando resultados que muestran una diferencia 
estadísticamente significativa en la disminución de potencialidad suicida, desesperanza 
aprendida y en la dimensión dificultades de relaciones intrafamiliares. Así como una 
mejoría en dimensiones como unión y expresión de las relaciones intrafamiliares. 
 
El diseño de investigación de tipo Pre-experimental, consistió en la aplicación de 
pruebas iniciales, para después administrar tratamiento experimental basado en el 
Modelo de Terapia Centrada en Soluciones (TCS) y finalmente se aplicaron pruebas 
para evaluar posibles cambios. 
 
Las actividades y técnicas realizadas durante la intervención ayudaron a mejorar la 
calidad de vida de los adolescentes, además de trabajar aspectos positivos  
                                                           
* Área de Atención Psicológica, del Servicio Médico Universitario en la Universidad Autónoma Chapingo. 
Correo electrónico: reap02@hotmail.com; jerbitareap@gmail.com; jrem29@hotmail.com 
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(reforzándolos) y negativos (promoviendo resiliencia) que inciden en el desarrollo 
adolescente. La aportación de este estudio coadyuva a la promoción y prevención de la 
salud mental, en diversas instituciones educativas con poblaciones de riesgo como los 
adolescentes utilizando Terapia Centrada en Soluciones, permite  poner en marcha 
talleres y actividades que ayuden  a luchar contra el suicidio con el fin de marcar una 
diferencia positiva y promover la vida. 
 
Introducción  
El suicidio adolescente es un tema que ocasiona silencio y evasión pues impacta y 
cuestiona el sistema social y familiar en que vivimos; sin embargo, es importante 
conocer y reflexionar en las causas que llevan a un joven a su autodestrucción, así 
como saber cuál es el significado de este acto y cómo puede prevenirse (Mier y Terán, 
2001).  
 
En los últimos años el suicidio ha sufrido incrementos a expensas de población cada 
vez más joven, el acto suicida es considerado un grave problema de salud pública pero 
en gran medida dicho acto es prevenible, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
estima que en 2020 las víctimas de suicidio podrían ascender a 1,53 millones de 10 a 
20 veces más personas realizarán actos suicidas, es decir aproximadamente una 
muerte cada 20 segundos y un intento cada 1-2 segundos (Organización Mundial de la 
Salud, 2010). 
 
Existen pocos actos realizados por los seres humanos tan impactantes como lo es el 
suicidio o el intento de éste, como problema de salud pública el suicidio ha adquirido 
especial relevancia en las últimas décadas. Las conductas suicidas en adolescentes se 
definen como “la preocupación, intento o acto que intencionalmente busca causarse 
daño a sí mismo”. Se puede entender como un espectro que abarca a las ideas y 
deseos suicidas (ideación suicida), las conductas suicidas sin resultado de muerte 
(intentos o tentativas suicidas) y los suicidios  consumados o completados (Cañón, 
2011).  
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En Latinoamérica la mayor incidencia de la conducta suicida se presenta en jóvenes 
entre los 15 y 19 años de edad (Arias, Fernández, Jiménez, Arias-Gutiérrez y Tamayo, 
2009).  
 
Esto nos lleva a reflexionar y cuestionar la existencia del por qué hay mayor riesgo en 
adolescentes para presentar conductas de riesgo como el intento suicida. 
 
Cabe mencionar que los métodos de suicidio varían entre el uso de pesticidas, la 
intoxicación por medicamentos, armas de fuego y punzocortantes. Los varones mueren 
mucho más a menudo a causa del suicidio que las mujeres; una de las razones para 
esto es que recurren a métodos más violentos para cometer suicidio, tales como armas 
de fuego, ahorcamiento y explosivos, con mayor frecuencia que las mujeres (González, 
Andrade y Jiménez, 1997).  
 
Por lo tanto el  incremento hace necesario el desarrollo de efectivos programas de 
prevención, requiriendo la clara identificación de los factores de riesgo de la conducta 
suicida. Para entender mejor el fenómeno del suicidio,  esta investigación profundiza 
brevemente conceptos como la potencialidad suicida adolescente, la cual es compleja y 
multicausal; considerando que la etapa de la adolescencia juega un papel de suma 
importancia para el desarrollo del individuo. 
 
En la adolescencia se suceden sistemáticos cambios relacionados con actitudes 
asumidas por los jóvenes en aspectos psicológicos, fisiológicos, socioculturales y 
biológicos; además se adquiere mayor grado de independencia, se logra el despego 
familiar, y en algunos casos se generan algunas conductas que inciden negativamente 
en el medio familiar y social, produciendo estilos de vida poco saludables como la 
conducta suicida que afecta la calidad de vida (Crespo y Soria, 1997). 
 
Teniendo como marco que en la adolescencia tres características van a marcar el 
cambio en las relaciones de los padres - adolescente y éstas son de acuerdo a Valdés y 
Ochoa (2010):  
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 distanciamiento (en las relaciones del adolescentes hacia los padres) 
 aumento del nivel de conflictividad en las relaciones 
 tendencia hacia una mayor simetría o igualdad en las relaciones. 

 
El papel que funge la familia en la problemática social del suicidio es de vital 
importancia; hay que considerar a la familia como aquella unidad social primaria, que 
ocupa un papel fundamental en la comprensión del adolescente. En este tenor la 
llegada de los hijos a la adolescencia puede ocasionar en algunos casos una crisis 
individual y/o familiar, que provocara la necesidad de realizar cambios y ajustes en la 
dinámica del individuo y del sistema. La familia regularmente en esta etapa brinda al 
adolescente los apoyos que necesita para enfrentar el estrés de las demandas internas 
y externas propias de esta etapa de la vida. 
 
Con la llegada de la adolescencia alguna veces ocurre un fenómeno que angustia a los 
padres, y es la aparente pérdida de interés por parte del adolescente al comunicarse 
con sus progenitores. Lo cual coindice con el valor afectivo que adquieren diversas 
figuras fuera del núcleo familiar, especialmente los amigos. Este distanciamiento de los 
padres es más evidente durante la adolescencia  y con el paso del tiempo poco a poco 
va disminuyendo dando como resultado a este proceso el restablecimiento de canales 
de comunicación del adolescente hacia las figuras parentales. La relativa separación 
cumple una importante función en el desarrollo adolescente, ya que le permite sentir 
que tiene espacio para la toma de sus propias decisiones y resolución de problemas, lo 
cual contribuye a generar sentimientos de autonomía; facilita el establecimiento de 
relaciones afectivas sólidas fuera del hogar, que le generaran al adolescente visiones 
alternativas de la vida y constituirán  elementos de comparación social que intervienen 
en la formación de su autoconcepto y autoestima (Valdés y Ochoa, 2010). 
 
El interés de este trabajo, se basó en identificar y trabajar experiencias cotidianas en los 
sucesos de vida estresantes en adolescentes, que presentaron rasgos de potencialidad 
suicida y desesperanza aprendida, además dicho grupo considerara con matices 
negativos sus relaciones familiares, la intervención se realizó usando Terapia Centrada 
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en Soluciones ya que esta contiene elementos que coadyuvan propiciando que la visión 
del adolescente fuera modificada por consiguiente  mejorando su aquí y su ahora.  
 
El desarrollo físico, intelectual y emocional del adolescente lo acerca mucho más a ser 
“adulto”, desarrollando habilidades, e incluso, en algunas áreas podrá superar a sus 
mayores. Trayendo como consecuencia que empiecen a evidenciarse relaciones más 
simétricas con ambos padres, es decir, aunque los progenitores continúan siendo las 
figuras de autoridad, su comunicación con los hijos deberá cambiar en el sentido de 
otorgarles  mayor independencia, permitirles tomar decisiones, expresar opiniones, 
darles capacidad de réplica y análisis, siempre que no se pongan en riesgo ellos 
mismos o a los demás, y entonces lo ideal es que los progenitores pasen de la 
imposición y de dar órdenes a la postura de aconsejar y apoyar (Dolto, 2004). 
 
Un factor asociado en el tema del suicidio importante destacar es la desesperanza 
aprendida, manifestada como la  conducta que genera una visión del futuro donde se 
anticipa el fracaso porque existe la tendencia de menospreciar la propia valía o 
habilidades. Generándose así una imagen pesimista que incluye la propia vida, en 
donde algunos piensan que no vivirán mucho tiempo y fantasean que morirán, porque 
se auto etiquetan sin valía. La importancia de este trabajo radica en tratar de enfrentar 
dentro de la Universidad Autónoma Chapingo el fenómeno del suicidio, haciendo 
hincapié en la toma de acciones y concientización en comparación con la postura actual 
en la cual se ve inmerso el desconocimiento e ignorancia ante el hecho del suicidio en 
la institución.  
 
El fenómeno de desesperanza aprendida también llamado impotencia o indefensión fue 
inicialmente descrito por Bruce Overmier y Martin Seligman a mediados de la década 
de los años 60, s. Ellos descubrieron que si un animal era expuesto a una serie de 
estímulos aversivos inescapables e incontrolables, luego desarrollaría un síndrome 
caracterizado por un marcado déficit para iniciar otras conductas y/o para aprender 
conductas nuevas (Minici, Rivadeneira, Dahab, 2010). 
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Es posible que ocurran manifestaciones previas al suicidio y estas se dan con actitudes 
de escape, de venganza, altruismo o búsqueda de riesgo, tendencia a percibirse como 
perdedor, baja tolerancia a la frustración, dificultad para resolver conflictos, 
desesperanza y abandono (Gutiérrez, Contreras, Orozco, 2006). 
 
Tener ocasionalmente pensamientos suicidas no es anormal. Estos son parte de un 
proceso normal de desarrollo en la infancia y adolescencia al tratar de elucidar los 
problemas existenciales cuando se trata de comprender el sentido de la vida y la 
muerte. Encuestas realizadas por González, Andrade y Jiménez (1997) muestran que 
más de la mitad de los jóvenes que cursan estudios superiores, informan que tuvieron 
pensamientos suicidas.  
 
La potencialidad suicida y la desesperanza aprendida están muy inmersas en el 
discurso de los adolescentes durante las sesiones terapéuticas en el área de atención 
psicológica dentro de la UACh; la desesperanza no les permita ver las posibilidades de 
acción para enfrentar varios eventos,  y aunado a esto en caso de existir problemáticas 
familiares, la sensación de vacío aumenta y se sienten desolados y sin dar sentido a su 
vida.  
 
La población de este estudio, es básicamente adolescentes en un rango de edad de 15 
a 20 años; esta población que en su mayoría por cuestiones académicas les ha sido 
necesario cambiar su lugar de residencia para que puedan continuar con sus estudios 
de Nivel Medio Superior,  y por lo tanto se encuentran sin unión familiar inmediata, el 
trabajo realizado fue con el modelo de Terapia Centrada en Soluciones, con miras a 
mejorar la calidad y expectativas de vida de estos adolescentes. La elección de este 
tipo intervención centrada en soluciones  sigue una línea de tratar de reducir el 
"espacio" que ocupa el problema, creando nuevas alternativas y opciones, siendo de 
gran utilidad a nivel terapéutico ya que intenta directamente aumentar aspectos 
positivos, con lo que en definitiva se intenta reduce también el tamaño del problema que 
cada uno percibe y tomando en cuenta que la visión del suicidio reduce las opciones y 
crea una visión de túnel es por ello de gran utilidad este modelo.  
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En la práctica de la aplicación del modelo de TCS, se obtuvieron datos significativos al 
tratamiento de la problemática de potencialidad suicida, desesperanza aprendida y de 
las relaciones intrafamiliares, en adolescentes de la Universidad Autónoma Chapingo, 
por lo cual considero útil e indispensable el empleo de la visión sistémica para la 
explicación de la existencia de esta realidad en el adolescente, así como para explicar y 
promover cambios usando dicho modelo a nivel clínico. 
 
La Terapia Centrada en Soluciones es una modalidad de terapia breve desarrollada en 
el Brief Family Therapy Center de Milwaukee por Steve de Shazer, Insoo Kim Berg y su 
equipo, sus premisas teóricas y planteamientos técnicos están influidos por el trabajo 
terapéutico de Milton H. Erickson, así como por el enfoque clínico desarrollado en el 
Mental Research Institute de Palo Alto. (De Shazer, 1995). 
 
En resumen, las investigaciones realizadas hasta la fecha acerca de la TCS parecen 
apoyar la idea de que se trata de un tratamiento breve y eficaz, que produce cambios 
duraderos y además es aplicable a una variedad de problemas (Navarro, Fuertes y 
Ugidos, 1999).  
 
La TCS a diferencia de la postura que mantienen otras escuelas de terapia, en TCS, se 
piensa que los problemas simplemente coexisten, sin que haya necesariamente una 
relación de dependencia entre ellos. 
 
La hipótesis central de este estudio se centró en la medición del impacto de una 
Intervención Breve Centrada en Soluciones sobre la potencialidad suicida, la 
desesperanza aprendida y las relaciones intrafamiliares de adolescentes de la 
Universidad Autónoma Chapingo. 
 
Y así evaluar los cambios después de la intervención en las relaciones intrafamiliares 
en adolescentes de la Universidad Autónoma Chapingo, respecto a los miembros de su 
sistema familiar, después de la intervención psicoterapéutica usando el modelo 
Centrado en Soluciones. 
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Material y Métodos  
Se solicitaron los permisos ante las instancias correspondientes, los cuales fueron 
autorizados adecuadamente y se aseguró el anonimato de las respuestas de la 
población evaluada.  
 
El diseño de investigación en este estudio fue de corte Pre-experimental  (G O1 - X - 
O2). En el grupo se obtuvo una medición basal, después se realizó la intervención y se 
aplicó una medición final. El tipo de estudio es de diferencias, entre la primera y 
segunda medición existió un periodo mayor a 60 días. 
 
Las escalas usadas en la pre-evaluación fueron tres (escala de potencialidad suicida 
adolescente de Amezcua, escala de desesperanza de Beck y escala de relaciones 
intrafamiliares de Andrade y Rivera) aplicadas a un total de 120 sujetos, de Segundo 
Año de  Preparatoria, enfatizando la confidencialidad de la información; posterior a esto 
se realizó la  selección de casos de acuerdo a criterios de inclusión así como la 
notificación y contacto individual con cada participante.  
 
Se notificó a un total de 30 alumnos que cumplieron criterios establecidos y cuyas 
respuestas en la pre-evaluación fueron consideradas de riesgo, debido a factores 
ajenos a este estudio únicamente concretaron su asistencia al taller en su totalidad 9 
adolescentes (2 hombres y 7 mujeres). 
 
La intervención realizada fue en la modalidad de taller cada sesión grupal con duración 
de 1 hora 30 minutos de la primera a la novena sesión, con el fin de otorgar mayor 
confidencialidad y apertura emocional a los participantes se citó en individual durante la 
sesión décima y onceava, así como en la post-evaluación. 
 
Dentro de los temas abordados en las sesiones del taller encontramos que en la temas 
como autoconocimiento, proyecto de vida, comunicación y  autorrespeto, 
reconocimiento emocional y autoestima, manejo del estrés, suicidio, resolución de 
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conflictos y toma de decisiones, autoconcepto, resiliencia; vivir el “aquí y ahora”, visión 
del futuro. 
 
Criterios de inclusión: 

 Alumno debidamente matriculado vigente y regular de la UACh. 
 Alumno que únicamente convivan un periodo aproximado de 2 meses con su 

familia por año. 
 Edad entre 16 y 20 años. 
 Identificado en la pre-evaluación de los instrumentos con potencialidad suicida 

y/o desesperanza así como con percepción negativa de las relaciones 
intrafamiliares. 

 No cuadro depresivo.  
 No estar bajo tratamiento farmacológico. 
 No presentar trastorno de personalidad. 

 
Los instrumentos utilizados fueron: 

1. Escala de Potencialidad Suicida en el Adolescente, la cual evalúa como su 
nombre lo indica la Potencialidad Suicida en Adolescentes obteniendo así 
factores de riesgo suicida en adolescentes escolarizados, creada en 2003 por el 
Mtro. Raúl Jacinto Amezcua Fernández, con el fin de evaluar los factores de 
riesgo suicida en adolescentes escolarizados.  Dicho instrumento contiene 104 
afirmaciones que describen eventos, pensamientos e intenciones basados en 
escala de tipo likert que van de Siempre (5) a Nunca (1). Esta escala fue 
validada en una muestra mexicana aplicada a 1,290 adolescentes, hombres y 
mujeres, de la zona metropolitana de Guadalajara, estudiantes de secundaria, 
bachillerato y licenciatura, de 12 a 24 años. Su coeficiente de confiabilidad fue α 
= 0.93. 

2. Escala de Desesperanza de Beck, con el fin de medir la Desesperanza  
Aprendida, la cual es un instrumento autoaplicado, diseñado para evaluar, las 
expectativas negativas que una persona tiene sobre su futuro y su bienestar; así 
como su habilidad para salvar las dificultades y conseguir el éxito en su vida. Las 
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puntuaciones obtenidas respecto a la desesperanza son un predictor útil de 
posible suicidio. El instrumento consta de 20 reactivos a los que el individuo ha 
de responder verdadero o falso. En México Mondragón, Saltijeral, Bimbela y 
Borges en 1998 hallaron una confiabilidad de α=0.56 respecto a la Escala de 
Desesperanza de Beck, esta es la única prueba con validez y confiabilidad que 
mide la desesperanza, a la fecha de realización de este estudio. 

3. Para medir las Relaciones Intrafamiliares, se utilizó la Escala de Evaluación de 
las Relaciones Intrafamiliares, tiene por objetivo evaluar las “relaciones 
intrafamiliares”, las cuales define como las interconexiones que se dan entre los 
integrantes de cada familia. Incluye la percepción que se tiene del grado de 
unión familiar, del estilo de la familia para afrontar problemas, para expresar 
emociones, manejar las reglas de convivencia y adaptarse a las situaciones de 
cambio. Y se trata de una escala autoaplicable que Consta de la Versión A: 56 
afirmaciones con cinco opciones de respuesta que varían de: Totalmente de 
Acuerdo a Totalmente en Desacuerdo, La confiabilidad obtenida para las 3 
subescalas en las dos versiones fluctuó entre α = 0.90 y 0.95 

 
Una vez obtenidos los resultados de la pre y  post-evaluación, se procedió a realizar  el 
tratamiento estadístico de los datos mediante SPSS versión 15.0 para Windows, así se 
obtuvieron frecuencias y porcentajes relacionados a información sociodemográfica, 
luego se realizaron  cuadros de salida de pruebas no paramétricas, que en este caso 
fueron Prueba de Wilcoxon, para medir significancia estadística entre las variables y 
comparar las evaluaciones pre y post de los instrumentos. 
 
Resultados 
En el tratamiento y procesamiento de datos se aplicó la prueba de Wilcoxon, para la 
evaluación las diferencias encontradas a raíz de la intervención usando Terapia 
Centrada en Soluciones.  
 
Respecto a las generalidades de la muestra, se observa la distribución por edad y sexo, 
en donde el porcentaje de edad con mayor representatividad son mujeres en un 78 % 
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en comparación de los hombres en un 22 %, así mismo el grupo de edad predominante 
en los participantes es de 17 años.  
 

Tabla 1. Diferencias en la Potencialidad Suicida de los adolescentes de la UACh. ( N = 9) 
 Promedio  

Factor Antes de la 
Intervención 

Después de la 
Intervención Significancia 

dinámica de pareja 2.67 2.04 .026 
factores Suicidas 1.96 1.24 .028 
Impulsividad 2.11 1.78 .042 
patrones psicóticos 2.44 2.04 .020 
sentimientos de soledad y abandono 2.43 1.92 .008 
Tx psiquiátricos anteriores 2.83 1.50 .026 

Nota:  
*El instrumento aplicado para medir la variable de Potencialidad Suicida fue el inventario de Potencialidad Suicida 
Adolescente,  el cual  que arrojo cambios en los factores aquí descritos.  **La prueba estadística en el tratamiento de datos fue Wilcoxon, para medir diferencias, y obtener significancia en 
cada factor.  

En la Tabla 1. Se observan cuáles fueron los factores estadísticamente significativos, 
existiendo en ellos disminución de valores iniciales respecto a los finales después de 
aplicada la intervención. 
 Desesperanza aprendida  
 

Tabla 2. Estadísticos de contraste (b). ( N = 9) 
 Desesp_Post - 

Desesp_Pre 
Z -2.041(a) 

Sig. asintót. (bilateral) .041 
a  Basado en los rangos positivos. 
b  Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon  

 
Observando los resultados en la Tabla 2. En donde se aplicó el tratamiento estadístico 
correspondiente a los datos que fue la prueba de los rangos de Wilcoxon, se pueden 
considerar diferencias estadísticamente significativas. 
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Relaciones intrafamiliares 
 

Tabla 3. Resultados en la Pre y Post- evaluación.( N = 9) 

 
Relaciones Intrafamiliares 

Unión Expresión Dificultades 
Pre-

evaluación 
Post-

evaluación 
Pre-

evaluación 
Post-

evaluación 
Pre-

evaluación 
Post-

evaluación 
Puntaje 
Bruto 35 41 58 67 72 65 
Media 3.2 3.7* 2.8 3.2* 3.1 2.8** 
Rango Medio Medio Alto Medio Medio Medio Medio Bajo 
 Nota: El instrumento utilizado para medir esta variable fue la Escala de Relaciones Intrafamiliares. 
*Dimensiones Unión y Expresión aumentadas en forma positiva al final de la intervención. 
** Dimensión Dificultades disminuidos al final de la intervención. 
 
En la Tabla 3. Es notorio observar que en la variable de Relaciones Intrafamiliares hay 
una diferencia estadísticamente significativa a raíz de la intervención en dimensiones 
como la Unión-Apoyo y la Expresión, mientras que en la dimensión de dificultades 
existió una disminución. 

 
 

 
En la Gráfica 1. es notable que en la variable de relaciones intrafamiliares hay cambios 
significativos en las dimensiones que pudiéramos considerar afectadas de modo 
negativo, como lo son la Unión-apoyo y Expresión, las cuales después de realizada la 
intervención reportan cambios estadísticamente significativos, mientras que la 
dimensión de Dificultades que en un principio se encontraba elevada con una 

Unión Expresión Dificultades

3.2
2.8 3.1

3.7
3.2

2.8

Diferencias en la Escala de Relaciones Intrafamiliares

Antes de la Intervención
Después de la Intervención
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connotación negativa, al final de la intervención resulta con un cambio estadísticamente 
significativo disminuyendo con lo cual perciben menores dificultades, resumiendo lo 
anterior los adolescentes al final del tratamiento perciben mayor unión y expresión en 
su familia así como menores dificultades en el sistema familiar. 
 
 
Conclusiones  
Esta investigación deja ver que es posible encontrar datos comprobables y alentadores 
respecto a que el tratamiento con este enfoque TCS el cual es de utilidad para enfrentar 
el fenómeno del suicidio, permitiendo generar cambios en la visión del adolescente 
respecto a sí mismo para que la potencialidad suicida disminuya, y tratando así de 
evitar suicidios consumados. 
La información arrojada por este estudio permite implementar acciones con este tipo de 
enfoque, en casos cotidianos atendidos por instituciones educativas o de salud, para 
una mejor atención al fenómeno del suicidio.  
 
Con lo anterior podemos concluir que existe una diferencia estadísticamente 
significativa en la muestra al realizar la intervención con Terapia Centrada en 
Soluciones. Así los participantes del estudio que al inicio presentaban un patrón 
negativo en las variables: potencialidad suicida,  desesperanza aprendida y percepción 
negativa de las relaciones intrafamiliares, obtienen una mejoría  notable en la 
intervención de acuerdo a lo coincidente con las cifras estadística arrojadas, obteniendo 
al final menores índices de potencialidad suicida y desesperanza aprendida, así como 
una mejoría en las relaciones intrafamiliares: mayor Unión y Expresión; y menos 
Dificultades. 
 
En relación a la muestra la media de edad es 17 años, los adolescentes evaluados en 
esta institución reportan un alto riesgo suicida, siendo así coincidente con lo reportado 
por la Organización Mundial de la Salud en 2010, que marca como grupo de riesgo a 
los adolescentes. 
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Este estudio se evidencia una tasa elevada de eventos reportados como altamente 
estresantes.  De igual forma esto es una posible explicación para entender por qué hay 
una alta potencialidad suicida en la muestra, con lo cual se concluye que los 
adolescentes de la muestra tienen alta exposición a múltiples experiencias de estrés y 
traumáticas en los últimos dos años.  
 
Como lo comentan estudios de Valdés y Ochoa (2010), existen varios factores que 
aumentan el riesgo de que los adolescentes no puedan enfrentar de manera efectiva el 
estrés y desarrollen las habilidades para tener éxito en las distintas áreas de la vida.  
 
Un punto de notoriedad es que los participantes refirieron que los padres no están 
disponibles para ellos, todo esto debido a la circunstancia de separación física, no hay 
una figura que ejerza tal rol de  supervisión de actividades y apoyo ante dificultades  y 
de acuerdo a datos de las sesiones individuales aun cuando estos adolescentes 
estaban en el hogar  con su familia los padres en algunos casos no ejercían tal rol 
debido a enfermedades crónicas, situaciones de trabajo o a la presencia de inmadurez 
emocional por parte de ellos en la que se eludían responsabilidades de crianza. Hay 
adolescentes de la muestra que comentan que cuando ingresaron a la institución los 
padres ni siquiera les acompañaron, los enviaron solos a realizar sus trámites de 
inscripción y en estos dos años, los padres nunca han acudido a visitarles. 
 
La presencia de desesperanza, aislamiento social, depresión, intentos previos de 
suicidio, problemas en la familia, mal desempeño académico claramente son factores 
asociados a la presencia de potencialidad suicida, situación que se hizo presente en la 
población estudiada, confirmando lo propuesto por Gutiérrez, Contreras, Orozco en el 
año de 2006. 
 
Así mismo se evaluaron las relaciones de algunos factores personales y familiares 
sobre la potencialidad suicida, así como otro factor trascendente como la desesperanza 
aprendida concepto muy ligado a las expectativas del futuro afectadas por el suicidio.  
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El hecho de que, al momento del estudio, la muestra de participantes hayan obtenido 
un puntuación alta en potencialidad suicida (251 puntos), es preocupante ya que al 
cuestionárseles respecto a su futuro verbalizan aspectos como los siguientes  “es 
triste”, “con más problemas”, “más calentamiento global”, “contaminado”, “incierto”, “ es 
difícil”, “de luchar pero no sé ”, “gris”, “con dificultades”, “lejano”, “borroso”, “apagado”, 
“inconcluso”, “sin sentido”, “poco turbio”, “retorcido”, “lleno de obstáculos”, “incierto”, 
“confuso”, haciendo un análisis de estos términos, podemos observar que están muy 
asociados al nivel desesperanza  según resultados de la muestra, que en su mayoría es 
indicativo de que se encuentran bajo una visión de malestar respecto a sucesos 
diversos que fueron capaces de generar suficiente insatisfacción a nivel psicológico 
como para afectar adversamente su funcionamiento, hay que considerar asociar en 
estudios de este tipo la personalidad del adolescente ya que puede incidir para que la 
visión de la vida sea desesperanzadora lo que no permiten visualice un futuro más 
alentador y con menos problemas. 
 
Tomando en cuenta lo anterior las aportaciones de Crespo y Soria son relevantes, y 
nos hacen pensar que los estilos de vida poco saludables afectan insidiosamente para 
presentar conducta suicida que afecta la calidad de vida. 
 
Los resultados de la prueba de desesperanza aprendida  mostraron una diferencia 
significativa después de la intervención. Los factores que más contribuyeron a esta 
variable fueron la tensión provocada, entre otras experiencias adversas, pueden 
generar y/o asociarse con un evento traumático a este respecto Lloyd y Turner (citados 
por Amezcua, 2003), han encontrado que la acumulación de experiencias estresantes, 
que favorecerá la incidencia de riesgo suicida,  por insatisfacción de necesidades no 
resueltas y presiones externas, inestabilidad emocional, depresión, sentimientos de 
culpa, preocupaciones e ideas de abatimiento e inseguridad. 
 
La intervención permitió disminuir la potencialidad suicida creando diferentes 
panoramas cognitivos en los cuales la posibilidad de cambio, tiene la función de ampliar 
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la visión de soluciones ante distintos estresores cotidianos que incidían negativamente 
cambiando la postura en la cual el suicidio era una opción. 
 
En la institución donde fue realizó el estudio se deben de realizar campañas a nivel 
institucional en donde se fortalezcan acciones de prevención y detección temprana de 
conductas de riesgo como es la autolesión y la ideación suicida. 
 
En conclusión la utilización de este enfoque mostró ser efectivo para la población en 
estudio trabajando variables como la potencialidad suicida, desesperanza aprendida y 
la percepción negativa de relaciones intrafamiliares, debido a que permite la 
movilización de recursos en el adolescente. 
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CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA PSICOLÓGICA PARA EVALUAR 
EL POTENCIAL DE RIESGO SUICIDA EN NIÑOS 

 
Barrera Méndez Laura Patricia* 

 
 
Resumen 
Se entiende como factor de riesgo cualquier evento o situación que predispone al 
individuo a padecer una determinada condición. En el caso del suicidio, se entenderá 
por factores de riesgo a todas aquellas condiciones que predispongan al individuo a 
desarrollar comportamientos suicidas. En este sentido se incluirán los factores 
familiares, sociales, económicos, demográficos, políticos, patológicos, escolares, entre 
muchos otros que incrementen la probabilidad de presentar un comportamiento suicida. 
La presente investigación está enfocada en individuos de entre 5 y 12 años de edad de 
ambos sexos, con el objetivo de construir una batería psicológica conformada por tres 
instrumentos de evaluación, que evalúen el potencial de riesgo a partir de un 
cuestionario a padres, y dos inventarios para el menor, un enfocado en los factores de 
riesgo y el otro en el concepto de muerte. Los tres instrumentos fueron sometidos a 
procedimientos estadísticos para determinar su validez y confiabilidad, encontrando 
valores que apuntan a concluir que los instrumentos cumplen con los criterios 
apropiados. En el caso del cuestionario para padres se obtuvo una confiabilidad de 
0.870, en el inventario de riesgo suicida se llegó a un valor alfa de 0.857 y en el 
inventario de concepto de muerte se obtuvo un coeficiente alfa de 0.875. Concluyendo 
que los instrumentos cuentan con una confiabilidad alta. 
  

                                                           
* Universidad Insurgentes Plantel Norte. Correo electrónico: mtra.laurabarrera@gmail.com 
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Introducción 
El suicidio es un fenómeno universal que tiene antecedentes desde los inicios de la 
humanidad, es un fenómeno que ha estado presente en todas las épocas y culturas y 
cuyas características varían de acuerdo a las mismas (Sarro y De la Cruz, 1991 y 
Nizama, 2011). Su estudio formal inicia desde la sociología con los trabajos de 
Durkheim en 1897, poniendo énfasis en el impacto social para el desarrollo de las 
conductas suicidas. Desde aquel momento se ha tratado de dar cuenta desde diversas 
disciplinas las cusas, patrones y características de estos comportamientos. Sin 
embargo, y como menciona Quintanar (2007), no se han tenido grandes avances, ya no 
tanto en su explicación, sino en su prevención, ya que como podemos ver en las 
estadísticas de diferentes instancias oficiales en México, el suicidio esta incrementando 
de manera alarmante y la edad de incidencia va disminuyendo cada vez más. Este 
mismo autor señala una serie de factores que él considera han venido contribuyendo a 
que esto pase, entre ellos menciona, una imagen más socializada del suicidio, lo cual 
es evidente con solo ver la televisión, leer los periódicos o simplemente ver las noticias. 
Menciona un debilitamiento de las estructuras sociales que anteriormente servían de 
contención como la familia y el trabajo. A lo que agregaría la pobreza, la delincuencia, 
la vulnerabilidad, la inseguridad, la disminución de la calidad educativa, las escasas 
oportunidades laborales y la ausencia de valores, por decir algunas. 
 
México atraviesa por un estado de crisis, en el cual las cuestiones políticas, 
económicas, sociales, y educativas empiezan a trastocar a los individuos de manera 
importante en su estructura interna. Tal como mencionaría Cavan citada en Guibert 
(2002), “la desorganización social provoca la desorganización individual y ésta va 
produciendo una incapacidad cada vez mayor de superar las situaciones de crisis”. Si a 
esto añadimos las nuevas formas de interacción, como lo son las redes sociales, en las 
que la interacción se da de manera impersonal, nos encontramos con individuos con 
una fuerte afectación psicológica y emocional a causa de los eventos estresantes de 
nuestro momento histórico. Siendo aún más vulnerable la población infantil, la que se 
encuentra en pleno desarrollo dentro de estas condiciones y además creciendo con una 
creencia de normalidad de estos sucesos. 
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En nuestro país, se tienen reportes desde 1970 que evidencian la presencia de 
conductas suicidas en la infancia, en escolares de 5 a 14 años de edad (Miranda, 
Cubillas, Román y Abril, 2009). Dato que ha venido incrementando de manera 
alarmante (Bella, Fernández y Willington, 2010) como se puede apreciar en las 
estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 
quienes reportaban en 2007, 130 casos de muerte por suicidio, en 2008 ya se tenía 
reporte de 191 casos, y para el 2011 se ve un incremento alarmante llegando a 249. 
Ocupando el octavo lugar de causas de defunción para este grupo de edad (Miranda, 
Cubillas, Román y Abril, 2009). 
 
Sin embargo, y a pesar de las estadísticas, en México no existe la suficiente 
información respecto al suicidio infantil (Páramo y Chávez, 2007), ya que son pocos los 
estudios realizados en edades tempranas. Lo cual puede deberse como señala 
Mardomingo (1994), a “la frecuencia con que la familia y el propio niño ocultan estos 
actos y a la dificultad de admitir la existencia de conductas autoagresivas en los niños, 
no sólo por parte de los padres, sino también de los profesionales”. Lo que lleva a 
pensar ciertas muertes por suicidio como accidentes. 
 
Un elemento que ha sido clave en el estancamiento de estos estudios, es la idea 
preconcebida acerca de la infancia, siendo  pensada como una etapa de felicidad, en la 
que la conducta suicida no tiene cabida, lo cual sería ideal pero sin embargo no lo es. 
Actualmente los niños de nuestro país se desenvuelven en un ambiente inseguro, 
hostil, donde su integridad física se ve amenazada con solo salir a la calle e incluso en 
ocasiones hasta dentro de sus mismas casas. Les ha tocado vivir a una gran parte de 
ellos, carencias importantes que impiden la satisfacción de sus necesidades básicas. 
Muchos de ellos teniendo que abandonar las aulas para unirse al ambiente laboral, 
otros tantos comercializados y explotados sexualmente. Los más favorecidos se topan 
con “hogares” desintegrados, donde los padres tienen que salir una buena parte del día 
a laborar para satisfacer las necesidades de las familias, quedándose al cuidado de 
terceros o peor aún entretenidos por la televisión, la tecnología y el internet.  
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En ese espacio que deja el descuido, la negligencia, la inseguridad, la pobreza, la falta 
de educación, es donde se gesta el desarrollo de las conductas suicidas, en esa grieta 
que poco a poco se va expandiendo. Lo que ha llevado a considerar a las conductas 
suicidas como un problema de salud pública. 
 
Refiriéndonos al proceso suicida, lo podemos entender como el continuo que va desde 
las ideas, pensamientos y deseos acerca de la propia muerte hasta la consumación de 
la misma, pasando previamente por los planes e intentos fallidos (Larraguibel, 
González, Martínez y Valenzuela, 2000). En el caso de los niños, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2001), señala que “las ideas y pensamientos suicidas, 
hacen parte del proceso normal de desarrollo en la infancia y la adolescencia, cuando el 
menor trata de responder a los problemas de su existencia”. Puntualizando que dichos 
pensamientos se vuelven “anormales” una vez que constituyen su única opción para 
enfrentar las dificultades. Siendo este momento en que se presenta el riesgo suicida. 
 
Dentro de la literatura, existen diversos estudios que dan cuenta de aquellos factores 
que afectan o predisponen a los niños a presentar conductas suicidas, 
conceptualizándolos como factores de riesgo (Gómez y Borges, 1996; Pérez, 1999; 
Garrido, García, Carballo, Luaces, Alda y Pou, 2000; Bhugra, Thompson, Singh y 
Fellow-Smith, 2004; Amezcua, 2005; Krawchik, Míasy Querejeta, 2006; OMS, 2006; 
Juárez, Barranco, Flores, Flores y Acosta 2006; Quintanar, 2007; Miranda, Cubillas, 
Román y Abril, 2009; Cañón, 2011; Noa y Miranda, 2010 y Cortés, Aguilar, Suárez, 
Rodríguez y Durán 2011). 
 
La OMS define un factor de riesgo como “cualquier rasgo, característica o exposición de 
un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión”. Estos 
pueden clasificarse en factores: sociales, personales, familiares, académicos, 
biológicos, hereditarios, demográficos, etc. En el caso de los niños, el factor más 
importante a evaluar es la familia tal como apunta Pérez (1999). 
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De acuerdo con Guibert y Del Cueto (2003), “la aplicación del enfoque de riesgo al 
estudio de la conducta suicida es uno de los más importantes en el conocimiento y 
prevención del suicidio que se ha producido a escala mundial, pues los factores de 
riesgo puede ser causa o indicadores de comportamiento, pero su importancia radica 
en que son observables o identificables antes de la ocurrencia de este, lo cual nos 
permite anticipar una atención preventiva, adecuada y oportuna a fin de evitar dicha 
conducta”. Puntualizando que no es la presencia meramente de los factores la que 
determina el comportamiento suicida, sino la combinación e interacción de los mismos 
en un mismo individuo, es lo que potencia la posibilidad de manifestar dichas 
conductas. 
 
Entre los factores de riesgo suicida en la infancia se pueden mencionar: la ausencia de 
manifestaciones afectivas en el hogar, una comunicación escasa entre los miembros de 
la familia, bajo nivel de escolaridad de los padres, la separación o divorcio de los 
padres, familias desestructuradas y conflictivas, ambientes familiares frustrantes 
(Amezcua, 2005), las agresiones frecuentes, el maltrato físico por parte de los padres 
(Noa y Miranda, 2010), antecedentes suicidas en los padres, ambientes familiares 
caóticos, manipulación de los sentimientos, deseos de reunión con un padre o familiar 
fallecido, regaños, fracaso escolar, castigos de los padres (Quintanar, 2007), consumo 
de drogas (Juárez, Barranco, Flores, Flores y Acosta, 2006), alcoholismo en la familia, 
agresiones encubiertas, violencia escolar, ira, sentimientos de soledad, aislamiento, 
sentimientos de no ser querido, problemas escolares (Bhugra, Thompson, Singh y 
Fellow Smith 2004), violencia intrafamiliar, enfermedades psiquiátricas en la familia 
(Garrido, García, Carballo, Luaces. Alda y Pou 2000), depresión, dificultades para 
enfrentar la frustración, abuso sexual, la no satisfacción de necesidades básicas 
(Cañón, 2011), rechazo y humillaciones (Pérez, 1999), entre otras. 
 
Como podemos ver existe información que detalla aquellas condiciones que pueden 
favorecer la manifestación de las conductas suicidas en la infancia, pero lo que hace 
falta es la estructuración de instrumentos de evaluación que permitan evaluar de 
manera oportuna, objetiva y sistemática, dichos eventos en la vida del infante. 
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Encontrando reportes al respecto de instrumentos empleados con dicho fin como la 
Escala de Beck de Ideación Suicida (BIS), el Rastreo para Adolescentes de Columbia 
(CSS), el Cuestionario de Ideación Suicida (CTS), el Índice de Potencial Suicida en 
Niños – Adolescentes (CASPI), el Cuestionario de Conducta Suicida (SBQ), el 
Cuestionario de Conducta Suicida revisado de Linehan, la Escala de Ideación Suicida 
(IS-CESD), la Cédula de Indicadores Parasuicidas (CIP), el Inventario de Kovacs de 
Depresión Infantil (CDI), la Escala de Desesperanza de Kazdin, el Inventario de 
Ideación Suicida Positiva y Negativa (PANSI), por mencionar algunos (Salvo, Melipillán 
y Castro, 2009; Viñas, Jane y Domènech, 2000; López, Núñez y Díaz, 2010; Núñez y 
Campos, 2007 y Villalobos, 2010). 
 
Sin embargo, es importante destacar que algunos de ellos se enfocan en la ideación 
suicida como principal factor predictor del comportamiento suicida, sin considerar que la 
ideación suicida en si misma ya es parte del espectro del comportamiento suicida. Otros 
por su parte, están diseñados para adolescentes y jóvenes y no necesariamente son 
aplicables al caso de niños, unos más fueron construidos en escenarios hospitalarios y 
tratando de cubrir necesidades médicas. Y la mayoría han sido estandarizados en otros 
países, por lo que no se cuenta con normas para nuestro país. Además de la dificultad 
en el acceso a ellos y la manera tan directa, por no decir agresiva de cuestionar a los 
niños. 
 
Por lo que la presente investigación pretende construir en base a los factores de riesgo, 
una serie de instrumentos que permitan detectar a los niños en situación de riesgo 
suicida, con el fin de prevenir dichas conductas mediante tratamientos basados en el 
desarrollo de factores protectores. Esto ante la inminente necesidad de frenar los 
incrementos en las tasas de mortalidad por esta causa. 
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Material y Métodos 
Tipo de estudio 
La investigación se sustenta en un paradigma cuantitativo de corte no experimental, 
mediante un enfoque transversal y un estudio instrumental. Eligiendo dicha metodología 
como una herramienta precisa y confiable en la recolección de datos para su validación 
y fiabilidad, y ante el impedimento de la observación directa o la experimentación de los 
comportamientos suicidas en la infancia. 
 
Sistema de hipótesis y variables o de presupuestos y categorías de análisis 
De la literatura consultada se determinaron los factores de riesgo que participarían en la 
investigación, a partir de los cuales se conformaron los instrumentos de medición para 
su análisis. Dichos factores conformaron las variables de estudio, teniendo entre ellas 
cuantitativas y cualitativas o continuas y categóricas. 
 
Como parte de los datos demográficos se incluyen: edad, sexo, tipo de escuela, grado 
escolar, religión y promedio de niños; así como, edad, escolaridad, ocupación, estado 
civil y nivel socioeconómico de los padres. 
 
Las variables sustentadas en los factores de riesgo suicida se dividen en cuatro 
dimensiones: familiar, personal, social y escolar Y por último las variables consideradas 
como parte del estudio del concepto de muerte fueron: universalidad, cesación de 
procesos corporales e irreversibilidad. 
 
Generando a partir de dichas variables los reactivos propios para la construcción de los 
instrumentos. Tomando como hipótesis de trabajo las siguientes: 
 
H1: El inventario de riesgo suicida cuenta con validez y fiabilidad alta 
H2: El cuestionario para padres cubre los criterios aceptables de validez y confiabilidad 
H3: El inventario de concepto de muerte es un instrumento fiable y válido 
H4: La batería psicológica planteada permite la detección de riesgo suicida en niños 
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H5: Existe una correlación alta entre las puntuaciones obtenidas en los instrumentos 
que determinan el riesgo y los antecedentes de conductas suicidas en los infantes 
 
Población y muestra 
Se realizó un muestreo no probabilístico por cuota a niños de la Delegación Gustavo A. 
Madero y del Estado de México, en el cual los padres y los niños accedieron a participar 
de forma voluntaria, para lo cual se firmó el consentimiento informado pertinente y la 
autorización verbal de los niños. La muestra está compuesta por 150 niños de entre 5 y 
12 años de edad, con una media de 9.03 y desviación estándar de 2.22. de los cuales 
76 eran del género femenino (50.7%) y 74 masculino (49.3%). 
 
El 63.2% asiste a escuela pública mientras que el 36.8% a escuelas privadas. 
Abarcando grados escolares desde segundo de kínder hasta primero de secundaria. 
Reportando un promedio escolar medio de 8.8, con una desviación estándar de 0.76. 
 
En cuanto a la religión el 80.3% pertenece a la religión católica, 9.5% a la cristiana, 
0.7% son mormones, 5.1% creyentes y 4.4% evangélicos. 
 
Sobre los padres el 57.6% son casados, 13.6% separados, 3% divorciados, 12.9% 
madres solteras, 12.1% viven en unión libre y 0.8% reportan viudez. La media de edad 
de las madre es de 36.03 años (σ=7.53), la mayoría con un nivel educativo de 
secundaria (26.4%), seguido de bachillerato (25%), licenciatura (22.3%), carrera técnica 
(14.2%), primaria (8.8%), maestría (2.7%) y preescolar (0.7%). De ellas el 49% se 
dedica al hogar, 34.3% son empleadas, 6.3% docentes, otro 6.3% comerciantes, 2.8% 
profesionistas y 1.4% estudiantes. En cuanto a los padres su media de edad fue de 
38.63 años (σ=8.10). reportando el 40.3% un nivel educativo de secundaria, 26.9% 
bachillerato, 16.8% licenciatura, 5% carrera técnica, 5% primaria, 2.5% maestría, 2.5% 
preescolar y 0.8% doctorado. Encontrando que el 75% de ellos son empleados, 12.9% 
comerciantes, 5.2% profesionistas, 2.6% pensionados y 4.3% docentes. 
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Finalmente se sabe que el 33.6% viven en pobreza, 27.1% pertenecen a la clase media 
baja, 21.4% a la media y 17.9% se encuentra en pobreza extrema. 
 
Instrumentos 
Una parte muy importante de la investigación es generar instrumentos que permitan 
anticipar los comportamientos suicidas en la infancia por lo que se diseñaron tres 
instrumentos para dicho fin: 
 
Cuestionario para padres 
El cuestionario para padres está compuesto originalmente por 90 reactivos con 
opciones de respuesta dicotómica (SI y NO). Se creo en versión autoaplicable, 
mediante un cuadernillo de preguntas y una hoja de respuestas. En el cual se incluía 
una hoja de datos demográficos como: edad, sexo, tipo de escuela, grado escolar, 
religión y promedio del niño; así como, edad, escolaridad, ocupación, estado civil y nivel 
socioeconómico de los padres. 
 
Los reactivos se construyeron en función a las dimensiones teóricas: comportamiento 
suicida de su hijo, abuso de drogas, muerte de un familia o persona significativa, 
antecedentes de suicidio en los padres, ausencia de afecto entre los miembros de la 
familia, discusiones y pleitos familiares, relaciones inadecuadas entre los padres, 
desintegración familiar antecedentes de enfermedades psiquiátricas, falta de soporte 
familiar, depresión en los padres, maltrato, ausencia de uno de los padres, 
sobreprotección, desempleo, padres castigadores, madres posesivas, separación del 
niños en fases clave de la vida, hijos no deseados, desinterés en el niños, criticas 
persistentes, atención psicológica previa y conductas antisociales. Obteniendo un 
promedio de tres a cinco reactivos por dimensión. 
 
Inventario de riesgo suicida 
Dicho inventario se construyó a partir de los factores de riesgo suicida nombrados por la 
literatura, quedando conformado igualmente por 90 preguntas con opción de respuesta 
dicotómica. Las instrucciones se estandarizaron presentándosele a los niños de la 
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misma manera y en la cuales se les aclaraba que si se sentían incomodos o no 
deseaban responder alguna de las preguntas estaban en su derecho de no hacerlo. La 
instrucción presentada era la siguiente: “Hola, yo me llamo __________, me gustaría 
hacerte algunas preguntas. Si en algún momento te sientes incomodo con alguna de 
ellas, o no entiendes me puedes decir, pero vamos a tratar de responder todas”. La 
aplicación es individual y el aplicador lee las preguntas al menor y registra sus 
respuestas. El inventario cuenta con un cuadernillo de preguntas y una hoja de 
respuestas. 
 
Las dimensiones teóricas a partir de las cuales se construyen los reactivos son: 
depresión, sentimientos de soledad, culpa, desesperanza, sentimientos de minusvalía, 
apatía, problemas de sueño, atracción hacia la muerte, vergüenza, rabia, hostilidad, 
poca tolerancia a la frustración, baja autoestima, dificultad para hacer amigos, 
aislamiento, fracaso escolar, violencia escolar, falta de soporte familiar, ausencia de 
afecto, discusiones y pleitos familiares, depresión de los padres, maltrato y padres 
castigadores. Contando entre tres y cinco reactivos por dimensión. 
Inventario de concepto de muerte 
 
A partir de los elementos teóricos sobre el desarrollo del concepto de muerte se 
procedió a generar un instrumento que evaluara las variables universalidad, 
irreversibilidad y cesación de los procesos corporales. Para ello se construyeron 40 
reactivos dicotómicos, los cuales se aplican de manera individual al menor, siendo el 
encuestador quien lee y escribe las respuestas de los niños. Consta de un cuadernillo 
de preguntas y una hoja de respuestas. Además de contener una serie de preguntas 
que no se contemplan para evaluar el concepto de muerte pero giran en torno al mismo 
tema, en el que se pregunta al menor sobre experiencias personales sobre la muerte. 
 
Técnica de análisis y procesamiento de la información 
La información recabada se analizó mediante el software estadístico SPSS 21, 
mediante las pruebas estadísticas, alfa de Cronbach, análisis factorial y puntuaciones 



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 29 

estandarizadas t. Además de procedimientos descriptivos para el análisis de los datos 
demográficos. 
 
Consideraciones éticas 
Para la realización de la investigación se solicitó el consentimiento informado de ambos 
padres del menor o tutor y del mismo niño de manera verbal. Se cuidaron las 
condiciones de aplicación para evitar ocasionar al menor alguna afectación. Se 
garantizó a los padres y al menor la confidencialidad de sus datos, se le explicó el fin de 
la investigación y se solicitó su autorización para el uso de su información con fines de 
divulgación científica. Se comprometió la entrega de un resultado en un tiempo breve y 
se ofreció atención psicológica en caso de requerirla a consecuencia de la intervención. 
Teniendo como compromiso desarrollar un taller gratuito para los niños que sean 
detectados en riesgo con el fin de prevenir situaciones de riesgo. 
 
 
Resultados 
Consistencia interna de la prueba total y subpruebas 
 
Cuestionario para padres 
El cuestionario fue sometido a análisis estadístico mediante la prueba alfa de Cronbach 
para determinar la fiabilidad del instrumento, obteniendo un valor inicial de 0.691. Se 
pudo identificar la poca confiabilidad de algunos reactivos por lo que se procedió a 
eliminarlos, quedando el instrumento final confirmado por 62 reactivos, con un valor alfa 
de 0.870, la cual se considera una confiabilidad alta. El mismo procedimiento se llevó a 
cabo por rango de edad, encontrando que los valores de alfa oscilaban entre 0.760 y 0. 
937. Notando que el instrumento es más sensible para ciertas edades.  
 
Inventario de riesgo suicida 
Dicho instrumento también fue sometido a un análisis de fiabilidad mediante el alfa de 
Cronbach, obteniendo un valor inicial de 0.788. Nuevamente se procedió a eliminar los 
reactivos poco confiables quedando conformado el instrumento por 62 reactivos, los 
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cuales obtuvieron una confiabilidad final del 0.857, siendo esta alta. En el análisis por 
grupo de edad se pudieron notar valores entre 0.786 y 0.893. 
 
Inventario de concepto de muerte 
El inventario fue sometido a análisis estadístico mediante el alfa de Cronbach, 
encontrando un valor inicial de 0.614. Se eliminaron 15 reactivos que no cumplían los 
estándares de confiabilidad, quedando un instrumento de 25 reactivos. Al ser variables 
que están determinadas por la edad se procedió a analizar para cada grupo etareo, 
encontrando un valor alfa de 0.875 para los niños de 5 años, 0.819 en los de 6 años, 
0.771 a los 7 años, 0.802 para los 9 años, 0.722 los de 10 años, 0.831 en los de 11 y 
finalmente los de 12 con 0.756.  
 
Análisis factorial exploratorio 
 
Cuestionario para padres 
Se aplicó un análisis factorial exploratorio mediante rotación varimax detectando 14 
factores, la mayoría pertenecientes a los planteados teóricamente, lo que determina 
que se cuenta con la validez de constructo esperada. Se consideraron aquellos valores 
por encima de 1, que explican el 74.4% de la varianza. Los cuales quedaron 
determinados de la siguiente manera: 1. Comportamiento suicida (5 reactivos), 2. 
Conflictos familiares (4 reactivos), 3. Padres castigadores (5 reactivos), 4. Antecedentes 
psiquiátricos (4 reactivos), 5. Sucesos estresantes (5 reactivos), 6. Depresión (4 
reactivos), 7. Consumo de drogas (3 reactivos), 8. Sobreprotección (3 reactivos), 9. 
Violencia intrafamiliar (5 reactivos), 10. Problemas de conducta (3 reactivos), 11. 
Antecedentes suicidas (2 reactivos), 12. Pertenecía del hijo (2 reactivos), 13. Maltrato ( 
4 reactivos) y 14. Pérdida de un familiar o persona significativa (2 reactivos). 
 
Inventario de riesgo suicida 
Igualmente se aplicó un análisis factorial exploratorio con rotación varimax obteniendo 
11 factores, los cuales explican el 70.5% de la varianza. Dichos factores son: 1. 
Depresión (8 reactivos), 2. Hostilidad (6 reactivos), 3. Falta de afecto (4 reactivos), 4. 
Baja autoestima (3 reactivos), 5. Discusiones familiares (3 reactivos), 6. Violencia 
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escolar (5 reactivos), 7. Agresividad (4 reactivos), 8. Maltrato (4 reactivos), 9. 
Pensamientos sobre la muerte (2 reactivos), 10. Juegos sobre la muerte (2 reactivos), 
11. Baja tolerancia a la frustración (4 reactivos), 12. Rechazo de los pares (2 reactivos), 
y 13. Culpa (2 reactivos). Los que corresponden a los planteamientos teóricos, lo que 
asegura la validez de constructo. 
 
Inventario de concepto de muerte 
Se analizó mediante análisis factorial exploratorio con rotación varimax, obteniendo los 
tres factores planteados inicialmente, asegurando la validez del instrumento. 
 
Estandarización 
La estandarización se llevó a cabo convirtiendo las puntuaciones naturales en 
puntuaciones t, obteniendo normas por edad y sexo del cuestionario de padres y el 
inventario de riesgo suicida, a partir de las cuales se establecieron los siguientes 
parámetros de interpretación: 
 
Superior a 70  Riesgo muy alto 
Entre 60 y 70  Riesgo alto 
Entre 40-60  Riesgo normal 
Entre 30 y 40 Riesgo bajo 
Inferior a 30  Riesgo muy bajo 
 
Con respecto al inventario de concepto de muerte se siguieron los mismos 
lineamientos, estableciendo los siguientes parámetros: 
 
Superior a 60 Madurez superior 
Entre 40 y 60 Madurez normal 
Inferior a 40  Inmadurez 
 
Finalmente se procedió a comparar mediante una prueba t-student a los niños que se 
evaluaron en situación de riesgo y que además se tiene evidencia de que han 
manifestado alguna conducta suicida, contra aquellos que no se encuentran en 
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situación de riesgo, considerando que no presentaron ningún nivel de riesgo en ninguno 
de los instrumentos. 
 
Encontrando que se observa diferencia significativa a un nivel de confianza del 95% en 
ambos instrumentos, el de padres y el de riesgo. Observando para el caso del 
cuestionario de padres, una puntuación media de 56.75 y desviación estándar de 10.12 
para el grupo en riesgo, en comparación con la puntuación media de 46.31 y desviación 
estándar de 6.71 para el grupo control, siendo considerada dicha diferencia como 
estadísticamente significativa (p=.000). Presentándose la misma situación en el 
inventario de riesgo suicida, en el cual, la media y desviación estándar para el grupo en 
riesgo fue de 57.93 y 8.11 respectivamente y 45.66 y 7.08 para el grupo control, con un 
valor p= .000, lo que evidencia la presencia de diferencia estadísticamente significativa. 
 
En el inventario de concepto de muerte, se pudo apreciar igualmente una diferencia 
estadísticamente significativa (p=.008), con los mismos intervalos de confianza, solo 
que esta vez apuntando a que los niños en riesgo tienen un concepto de la muerte 
menos elaborado que los niños del grupo control. Observando una media de 42.24 y 
desviación estándar de 9.89 para el grupo en riesgo y media de 51.5 y desviación 
estándar de 8.94 para el grupo control. 
 
Finalmente se procedió a comparar cada uno de los factores de cada instrumento 
identificando que algunos factores si marcan una diferencia significativa, mientras que 
los otros son comunes en ambos grupos. 
 
En el cuestionario de padres se encontró diferencia significativa en los factores: 
comportamiento suicida (p=.000), conflictos familiares (p=.000), padres castigadores 
(p=.028), antecedentes psiquiátricos (p=.30), sucesos estresantes (p=0.016), consumo 
de drogas en la familia (p=.001), sobreprotección (p=.007), violencia intrafamiliar 
(p=.000), problemas de conducta (p=.005), pertenencia del hijo (p=.008) y maltrato 
físico (p=.004), siendo mayores las puntuaciones en el caso de los niños en riesgo. Por 
otro lado no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los factores: 
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depresión de los padres (p=.119), antecedentes suicidas de los padres (p=.133) y 
pérdida de un familiar o persona significativa (p=.117), sin embargo, aunque la 
diferencia no es significativa si es más alta la puntuación de los niños en riesgo. 
 
Por otro lado el inventario de riesgo suicida se pudo detectar que los factores que 
presentan diferencia con una mayor incidencia en el grupo en riesgo son: depresión en 
el niño (p=.001), hostilidad (p=.000), baja autoestima (p=.004), discusiones familiares 
(p=.000), acoso escolar (p=.000), agresividad (p=.000), maltrato (p=.000), 
pensamientos sobre la muerte (p=.003), poca tolerancia a la frustración (p=.000), y 
culpa (p=.033). Mientras que aquellos que no evidencian una diferencia significativa 
son: Afecto y confianza en los padres (p=.289), juegos sobre la muerte (p=.057) y 
rechazo de los pares (p=.078), nuevamente notando medias más altas en el grupo de 
riesgo aunque no significativas. 
 
Y en el inventario de concepto de muerte, se notó diferencia significativa en los factores 
de universalidad (p=.041) e irreversibilidad (p=.012), pero no así en el de cesación de 
los procesos corporales (p=.279). Contrariamente a lo anteriormente señalado en lo 
otros dos instrumentos, en este se encontró que las puntuaciones más altas las tuvo el 
grupo control, lo que apunta a señalar que los niños en riesgo tienen un concepto de la 
muerte menos desarrollado. Y es evidente que la mayoría de los niños con o sin riesgo 
asocian la cesación de los procesos corporales con la muerte. 
 
Por último se procedió a correlacionar las variables conductas suicidas (la cual alude a 
los niños que han manifestado ya algún comportamiento) con el nivel de riesgo total 
obtenido por los instrumentos. Encontrando una correlación significativa a un nivel de 
0.01 con p=.462**. Lo que corrobora la utilidad de la batería para la detección del riesgo 
suicida. 
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Conclusiones 
A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que el Cuestionario para padres y 
el Inventario de riesgo suicida, permite evaluar los factores de riesgo influyentes en los 
comportamientos suicidas y que estos correlacionan de manera positiva en los niños 
que ya han manifestado conductas suicidas. Lo que nos permite suponer que al valorar 
dichos factores podemos predecir hasta cierto grado la probabilidad de ocurrencia de 
las conductas suicidas y con ello anticiparnos al tratamiento. 
 
De igual manera se puede determinar la utilidad de Inventario de concepto de muerte 
para considerar como un parámetro de riesgo ante las conductas suicidas, ya que como 
se pudo observar los niños en riesgo tiene un concepto menos desarrollado de la 
muerte, principalmente en su carácter de universal e irreversible, lo cual en dado caso 
puede generar distorsiones cognitivas que favorezca la aparición de conductas 
suicidas. 
 
Por lo que se concluye que la batería psicológica construida es útil para identificar la 
presencia de factores de riesgo en los niños, aún cuando no haya manifestaciones 
conductuales autolesivas, además de evaluar el concepto del niño sobre la muerte para 
tener un panorama amplio de la afectación psicológica y emocional del menor ante los 
factores presentados. 
 
En cuanto a los factores reportados por la literatura, se puede determinar que el 
instrumento no fue capaz de evaluar todos los factores planteados inicialmente, debido 
a que varios de ellos los condensaron en una misma categoría. Sin despreciar que las 
categorías de análisis mostraron una sensibilidad alta para diferenciar a los menor en 
riesgo de los que no lo están. 
 
Finalmente se plantea como siguiente paso en el proceso de investigación, aplicar a 
una muestra más representativa de la población en México y cotejar los resultados con 
otros instrumentos, entervistas clínicas, historial clínicas, en pocas palabras corroborar 
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los resultados mediante procedimientos clínicos, para determinar la eficacia de los 
instrumentos ya de manera aplicada en este tipo de casos.  
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EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE RIESGO SUICIDA EN NIÑOS 
 

Barrera Méndez Laura Patricia* 
 
 
Resumen 
El suicidio es el resultado de la interacción de diversos factores: biológicos, 
psicológicos, sociales y culturales, los cuales al combinarse con altos niveles de 
frustración y ambientes desfavorables, provocan un efecto negativo en los individuos 
los cuales al no tener capacidad adaptativa, detonan en comportamientos suicidas, sin 
ser los niños la excepción. Por lo que la aplicación del enfoque de riesgo al estudio de 
las conductas suicidas en la infancia, se vuelve oportuno como una manera de 
identificar los predictores de la conducta suicida. Siendo el objetivo de la presente 
investigación: identificar los factores de riesgo relacionados con la conducta suicida 
infantil a partir de la comparación con niños sin riesgo. Se empleó un diseño 
transversal, a partir de tres instrumentos de medición, creados para dicho fin y cuya 
confiabilidad y validez fue determinada con anticipación. La muestra estuvo compuesta 
por 150 niños de entre 5 y 12 años de edad, los cuales fueron divididos en dos grupos: 
niños con riesgo (53) y niños sin riesgo (97). En los resultados se pudo apreciar que el 
16.7% había manifestado deseos de morir, amenazado con quitarse la vida o intentado 
hacerlo. Los factores encontrados fueron: familias desintegradas, discusiones 
familiares, peleas físicas entre los padres, maltrato físico hacia los niños, sentimientos 
de tristeza, cansancio, sentimiento de soledad, enojo, maltrato en la escuela, pesadillas 
y otros. Se concluye que los niños en situación de riesgo presentan características 
particulares y distintas a los niños sin esta condición, encontrando factores similares a 
los observados en otras investigaciones.  
  

                                                           
* Universidad Insurgentes Plantel Norte. Correo electrónico: mtra.laurabarrera@gmail.com 
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Introducción 
En la actualidad el fenómeno suicida es considerado el resultado de la interacción de 
múltiples factores, siendo reconocido por diversos autores como un hecho 
multidimensional o multifactorial. Entre los factores reconocidos, se encuentran los 
biológicos, genéticos, psicológicos, sociales, ambientales, familiares, personales, 
escolares y culturales. (Moreno, Díaz, Soler, Brossard y Carbonell, 2012; Piedrahita, 
García, Sirley y Stivalis, 2011; Nizama, 2011, Organización Mundial de la Salud, 2006; 
Peña, Casas, Padilla, Gómez y Gallardo, 2002 y Guibert y Alonso, 2001). Sin demeritar 
la importancia de todos ellos, se vuelve importante resaltar el papel de la sociedad, la 
familia, la escuela y la personalidad, como factores centrales que contribuyen a la 
presencia o incremento de dichas conductas. 
 
Como sabemos las sociedades no son estáticas y éstas van cambiando con el paso del 
tiempo, ya que son afectadas por diversos factores económicos, políticos, educativos, 
culturales, etc. Por lo tanto podemos hablar de la sociedad como un proceso dinámico 
que se encuentra en constante cambio y afecta a sus principales agentes, es decir, a 
los individuos.  
 
En el caso de los comportamientos suicidas, se ha observado una relación directa con 
una gama de factores de naturaleza social, política y psicológica, los cuales aunados a 
altos niveles de frustración, explotación, relaciones conflictivas y problemas personales, 
entre otros, conforman agentes ambientales desfavorables, los cuales al incidir sobre el 
desarrollo provocan en el organismo una reacción adaptativa. Sin embargo, si la 
agresión es intensa o de larga duración el sistema de regulación puede fallar, afectando 
en mayor medida a los de menor edad (Marcano, Dommar, Rojas y Arriojas, 2005). 
 
En México los cambios sociales se han venido dando de manera abrupta en los últimos 
años, con el incremento de la pobreza, el desempleo, la pérdida de los valores, los 
bajos niveles educativos, la inseguridad, la delincuencia, entre otros. Factores que han 
predispuesto a la población a padecer una serie de problemáticas que van en aumento 
y se han agudizado. 
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Por otro lado, las familias se han venido diversificando, encontrando ahora diferentes 
núcleos familiares con sus características propias. Notando ahora una mayor presencia 
de las familias monoparentales principalmente constituidas por madre e hijos, debido a 
la ausencia o abandono del padre. El incremento de los divorcios obliga a los hijos a 
vivir en dos “hogares”. Cada día son más las madres que deben salir a trabajar y dejar 
a sus hijos a cargo de la escuela, la televisión o algún tipo de cuidador. Lo que a la 
larga lleva a la desintegración familiar y la disfuncionalidad. 
 
Por su parte el sistema educativo también se encuentra en un proceso de cambio, los 
horarios escolares cada vez son más largos, los niños conviven más con sus maestros 
y compañeros que con sus propios padres. El nivel educativo y los programas 
institucionales cada vez son más carentes de valores. La violencia invade cada vez más 
las aulas, la agresión entre compañeros, la dificultad de los maestros para posicionarse 
como figuras de autoridad, van llevando a que ese segundo gran sistema deje de ser un 
apoyo y contención para el menor y se vuelva un espacio de riesgo. 
 
Todo ello aunado a las propias características del sujeto, sus propias inseguridades, 
miedos, complejos, carencias, fantasías, dependencias, emociones, cogniciones, 
patologías y estructuras de personalidad. Llevan al individuo a estar expuesto a un 
cúmulo de factores de riesgo, los cuales repercuten en mayor o menor medida.  
 
Por lo que se vuelve importante estudiar los factores de riesgo que predisponen a los 
niños al desarrollo de conductas suicidas. Entendiendo como factor de riesgo todas 
aquellas experiencias de vida que predisponen al sujeto a este tipo de conductas, 
factores que al combinarse con las características del individuo, el contexto y las 
circunstancias del momento, detonan en el acto suicida, situaciones que distorsionan y 
debilitan la estructura psíquica del individuo y por tanto sus mecanismos adaptativos y 
de defensa (Hernández y Lucio, 2006). 
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Por su parte, Quintanar (2007), define al riesgo, como el “conjunto de condiciones que a 
lo largo de la vida han participado en el desarrollo de la persona al distorsionar, debilitar 
o disminuir la fuerza de su estructura psicológica y patrones adaptativos. 
 
Al respecto Guibert (2002), destaca la importancia de los factores de riesgo al 
identificarlos como indicadores o predictores de del comportamiento suicida, al ser 
observables o identificables antes de la ocurrencia de la conducta. Y reconoce que al 
combinarse o interactuar varios de ellos, se incrementa la probabilidad de presentar 
algún tipo de conducta suicida. Y establece que “la aplicación del enfoque de riesgo al 
estudio de la conducta suicida es uno de los pasos más importantes en el conocimiento 
y prevención del suicidio que se ha producido a escala mundial”. 
 
A lo largo de los últimos años, diversos estudios se han encargado de identificar 
factores de riesgo suicida en la población infantil, como Martínez y Saltijeral (1985 
citado en Gómez y Borges, 1996), quienes al hacer una revisión bibliográfica señalan 
como factores desencadenantes las tensiones familiares causadas por la separación o 
divorcio, la separación o muerte de algunos de los padres, el maltrato extremo, el abuso 
sexual y problemas psiquiátricos. 
 
Por su parte Pfeffer (1986) señala como factores de riesgo, la depresión, el deseo de 
morir, la desesperanza, la indefensión, la preocupación sobre la muerte y la depresión y 
los actos suicidas de los padres (Sarro y De la Cruz, 1991). 
 
Otros factores detectados por Pérez (1999) son: el presenciar acontecimientos 
dolorosos como el divorcio, la muerte o separación de un ser querido, los problemas 
paterno-filiales, los problemas escolares, las llamadas de atención de los padres o 
maestros con carácter humillante, la búsqueda de afecto y atención, los deseos de 
agredir a otros, el deseo de reunirse con un ser querido ya fallecido, la disforia, la 
agresividad, la hostilidad, la poca tolerancia a la frustración, los intentos suicidas 
previos y la conducta manipuladora. 
 



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 44 

Reportando datos similares Terrones, Salvador y Lechuga (2000), quien destaca 
disfunciones individuales y familiares, el abuso de drogas, los intentos previos de 
suicidio, la depresión, las conductas antisociales, los trastornos emocionales e 
incidentes de humillación. 
 
A su vez Guibert (2002), menciona el sentimiento de desesperanza, culpa, baja 
autoestima, sentimientos de no ser querido, pobre aprovechamiento académico, 
depresión, reacciones emocionales intensas, baja tolerancia a la frustración y disturbios 
emocionales serios. 
 
Exponiendo también la Organización Mundial de la Salud (2006), factores como: 
depresión, abuso de sustancias, problemas emocionales, conductuales y sociales, la 
incapacidad para hacer frente a los problemas, las tensiones de la vida, la baja 
autoestima, familias deterioradas y el divorcio. 
 
En 2003, Campo, Roa, Pérez, Salazar, Piragaura, López, y Ramírez, reconocen como 
factores de riesgo, la tristeza y la presencia de algún tipo de abuso. Mientras que 
Bhugra, Thompson, Singh, y Fellow, (2004) señala el alcoholismo, la agresividad 
encubierta, ira, sentimientos de soledad, aislamiento, problemas familiares, problemas 
de relación e intimidación en el colegio. 
 
Buendía, Riquelme y Ruíz, (2004) reconoce la pérdida temprana de alguno de los 
padres, haber sufrido abuso sexual, exposición a violencia intrafamiliar, abuso de 
sustancias toxicas, historias de suicidio familiar, presencia de trastornos del estado de 
ánimo, problemas académicos, entre otros.  
 
Otro estudio realizado por Quintanar (2007), identifica los antecedentes suicidas en los 
padres, ambientes familiares caóticos, condiciones de maltrato, deseos de reunión con 
un ser querido que falleció, regaños, fracaso escolar, castigos de los padres y 
situaciones de confusión extrema. 
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Amezquita, González y Zuluaga (2008, citado en Cañon, 2011), mencionan la dificultad 
para afrontar la frustración, la disfunción familiar, el abuso sexual, la escasa satisfacción 
de sus necesidades y el maltrato. 
 
Finalmente encontramos referencia de la Organización Mundial de la Salud (2001), 
quien clasifica a los factores de riesgo en seis categorías: 1) factores culturales y 
sociodemográficos, 2) trastornos psiquiátricos, 3) abuso de alcohol y drogas, 4) 
conducta suicida previa, 5) estilo cognitivo y personalidad y 6) patrones familiares y 
eventos negativos durante la niñez. 
 
Como se puede ver, son múltiples los factores que intervienen en el desarrollo y la 
manifestación de las conductas suicidas. Teniendo con ellos un amplio espectro de 
estudio para su detección y prevención, ya que como menciona Artaes, Hernández, 
Alvarez y Cañizares, (1998, citado en Sarmiento, Sánchez, Vargas y Álvarez, 2010), 
estos van cambiando de acuerdo a la edad, el sexo y las influencias socioculturales. Un 
punto de partida importante para iniciar éste análisis, es el comprender que las 
conductas suicidas en niños cuentan con características cuantitativas y cualitativas 
propias, que las diferencian de las conductas suicidas en otros grupos de edad, tal 
como señala Rodríguez, García, y Ciriacos (2005). 
 
Es importante destacar que el niño aún no posee un concepto de muerte maduro y 
claro, por lo que su percepción de la muerte tendrá un sentido distinto. De acuerdo con 
Guibert (2002) para el niño la muerte representa una paradoja, es el querer matarse 
pero no morir, ya que aún no han instaurado el concepto de irreversibilidad a la muerte. 
De esta manera, el niño considera a la muerte como algo de lo que se puede despertar 
o regresar. Idea que es apoyada por los modelos que tiene a la mano, como los 
personajes de caricaturas que reviven constantemente. Realmente lo que el niño ve en 
el suicidio es una manera de escapar o huir a una situación que le parece insoportable, 
y espera que tras su muerte las circunstancias cambien o mejoren, para que al volver, 
la situación tensionate haya desaparecido. 
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Entre las motivaciones que pueden desencadenar estas conductas en los niños se 
encuentran: la agresión hacia los padres, la manipulación para ganar amor o para 
castigar a otros, la angustia, la reacción de sentimientos de desintegración interna o el 
deseo de reunirse con un pariente fallecido. Los factores que pueden precipitar estas 
conductas son: una llamada de atención de los padres, un pleito con los compañeros, 
presenciar una fuerte discusión entre sus padres o un acontecimiento doloroso como la 
separación de los padres, el divorcio, o el abandono inevitable. 
 
Un síntoma que evidencia el problema, es el incremento de las tasas de suicidio en 
México, observando que éstas han incrementado de manera alarmante y cada vez se 
presentan en edades más tempranas. Afectando cada vez más a adolescentes y niños, 
que se vuelven una población vulnerable ante éstos cambios. En México, en el 2000, la 
Secretaria de Salud (SSA) ya reportaba el suicidio como la octava causa de muerte 
entre escolares de 5 a 14 años (Páramo y Chávez, 2007) mientras que en el 2003, el 
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) lo ubicaba en el cuarto 
lugar respecto a América Latina en el mismo grupo de edad, este mismo instituto 
reportaba en sus estadísticas de 2006 que el 4% de la población menor a quince años 
cometía suicidio. “Al respecto Puentes, López y Martínez (2004) señalan que durante 
mucho tiempo el país ocupó las tasas de suicidio más bajas de América Latina, pero 
que en las últimas fechas éstas se han incrementado a un ritmo más acelerado que en 
otros países. Estos datos son apoyados por la Organización Mundial de la Salud 
(2001), la cual refiere que México ha mostrado un incremento del 62% en la tasa de 
mortalidad por suicidio en los últimos 15 años, donde se observa un incremento del 
150% de 1990 a 2000 en niños de 5 a 14 años. Por su parte Miranda, Cubillas, Román 
y Abril, (2009) reporta al suicidio en niños en este grupo de edad como la octava causa 
de defunción. 
 
Por lo que resulta importante estudiar el fenómeno suicida en la población infantil con el 
fin de detectar factores de riesgo que funcionen como predictores de los 
comportamientos suicidas en la infancia. Ya que mediante ellos se podría apelar a la 
prevención primaria, con el fin de frenar el incremento. Para lo cual en el presente 
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estudio se buscó crear una serie de instrumentos que permitieran identificar a niños en 
situación de riesgo y a partir de dicha  detección, identificar los factores relacionados a 
dicha problemática, mediante la comparación de grupos con riesgo y sin él. 
 
 
Material y Métodos 
Tipo de estudio 
Se desarrolló una investigación de corte cuantitativo, mediante un diseño no 
experimental de tipo transversal mediante la aplicación de una serie de instrumentos de 
evaluación. Eligiendo esta herramienta por su practicidad, bajo costo y tiempo. Además 
de ser un recurso que permite obtener datos ante la imposibilidad de la observación 
directa. 
 
Sistema de hipótesis y variables o de presupuestos y categorías de análisis 
Como parte de las variables se consideraron los datos demográficos: edad, sexo, tipo 
de escuela, grado escolar, religión y promedio de los niños; así como, edad, 
escolaridad, ocupación, estado civil y nivel socioeconómico de los padres. Las variables 
sustentadas en los factores de riesgo suicida se dividieron en cuatro dimensiones: 
familiar, personal, social y escolar. Y por último las variables consideradas como parte 
del estudio del concepto de muerte fueron: universalidad, cesación de procesos 
corporales e irreversibilidad. 
 
Teniendo como hipótesis de trabajo la siguiente: 
 
H1: Existe características particulares en los niños en situación de riesgo suicida a 
diferencia de los que no presentan estos comportamientos 
 
Población y muestra 
Se realizó un muestreo no probabilístico por cuota a niños de la Delegación Gustavo A. 
Madero y del Estado de México, en el cual los padres y los niños accedieron a participar 
de forma voluntaria, para lo cual se firmó el consentimiento informado pertinente y la 
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autorización verbal de los niños. La muestra estuvo conformada por 150 niños de entre 
5 y 12 años de edad, de los cuales 76 eran mujeres y 74 hombres, pertenecientes a 
escuelas públicas y privadas de la zona. 
 
Instrumentos 
Se construyeron tres instrumentos de medición en base a los factores de riesgo 
reportados por la literatura, los cuales se validaron previamente y se describen a 
continuación: 
 
Cuestionario para padres 
El cuestionario para padres consta de 62 reactivo de respuesta dicotómica, siendo 
calificadas como 0 y 1 (ausencia y presencia). Es un instrumento autoaplicable, 
compuesto por un cuadernillo de preguntas y una hoja de respuestas, además de una 
ficha de identificación. El cual arroja una puntuación t total para valorar el riesgo suicida 
general y además puntuaciones individuales, divididas en 14 factores: 1. 
Comportamiento suicida (5 reactivos), 2. Conflictos familiares (4 reactivos), 3. Padres 
castigadores (5 reactivos), 4. Antecedentes psiquiátricos (4 reactivos), 5. Sucesos 
estresantes (5 reactivos), 6. Depresión (4 reactivos), 7. Consumo de drogas (3 
reactivos), 8. Sobreprotección (3 reactivos), 9. Violencia intrafamiliar (5 reactivos), 10. 
Problemas de conducta (3 reactivos), 11. Antecedentes suicidas (2 reactivos), 12. 
Pertenecía del hijo (2 reactivos), 13. Maltrato ( 4 reactivos) y 14. Pérdida de un familiar 
o persona significativa (2 reactivos). Cuenta con una confiabilidad de 0.870 mediante el 
alfa de Cronbach y el análisis factorial explica el 74.4% de la varianza en los 12 factores 
mencionados. 
 
Inventario de riesgo suicida 
Dicho inventario está compuesto por 62 reactivos de respuesta dicotómica calificadas 
con 0 y 1, ante la ausencia y presencia de la conducta. Es un instrumento de aplicación 
individual, verbal, en el cual el evaluador lee las instrucciones y preguntas al menor y se 
encarga de registrar sus respuestas. Igualmente arroja una puntuación t total para 
valorar el riesgo suicida general, además de arrojar puntuaciones individuales para 
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cada uno de los factores que mide: 1. Depresión (8 reactivos), 2. Hostilidad (6 
reactivos), 3. Falta de afecto (4 reactivos), 4. Baja autoestima (3 reactivos), 5. 
Discusiones familiares (3 reactivos), 6. Violencia escolar (5 reactivos), 7. Agresividad (4 
reactivos), 8. Maltrato (4 reactivos), 9. Pensamientos sobre la muerte (2 reactivos), 10. 
Juegos sobre la muerte (2 reactivos), 11. Baja tolerancia a la frustración (4 reactivos), 
12. Rechazo de los pares (2 reactivos), y 13. Culpa (2 reactivos). Presenta una 
confiabilidad alta de 0.857, y el análisis factorial explica el 70.5% de la varianza en los 
13 factores mencionados. 
 
Inventario de concepto de muerte 
Es un instrumento compuesto por 25 reactivos de respuesta dicotómica, el cual evalúa 
tres dimensiones: universalidad, cesación de procesos corporales e irreversibilidad. 
Obteniéndose una puntuación t total que da cuenta de el nivel de comprensión del 
concepto de muerte. Teniendo confiabilidad que va 0.722 a 0.875, en los diferentes 
grupos de edad 
 
Técnica de análisis y procesamiento de la información 
La información recabada se analizó mediante el software estadístico SPSS 21, 
mediante estadísticos descripticos, comparación de medias mediante la t-student. 
 
Consideraciones éticas 
Para la realización de la investigación se solicitó el consentimiento informado de ambos 
padres del menor o tutor y del mismo niño de manera verbal. Se cuidaron las 
condiciones de aplicación para evitar ocasionar al menor alguna afectación. Se 
garantizó a los padres y al menor la confidencialidad de sus datos, se le explicó el fin de 
la investigación y se solicitó su autorización para el uso de su información con fines de 
divulgación científica. 
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Resultados 
A partir de los datos recabados se pudo observar que de los 150 niños que 
conformaron el estudio, el 50.7% eran del género femenino y 49.3% del género 
masculino, con una media de edad de 9.03 y desviación estándar de 2.22. De los 
cuales el 63.2% pertenecía a escuelas públicas y el 36.8% a escuelas privadas. 
Abarcando grados escolares desde segundo de kínder hasta primero de secundaria. 
Reportando un promedio escolar de 8.8, con una desviación estándar de 0.76. En 
cuanto a la religión el 80.3% pertenecía a la religión católica, 9.5% a la cristiana, 0.7% 
son mormones, 5.1% creyentes y 4.4% evangélicos. 
 
Sobre los padres el 57.6% eran casados, 13.6% separados, 3% divorciados, 12.9% 
madres solteras, 12.1% viven en unión libre y 0.8% reportaron viudez. La media de 
edad de las madres fue de 36.03 años. La mayoría con un nivel educativo de 
secundaria (26.4%), seguido de bachillerato (25%), licenciatura (22.3%), carrera técnica 
(14.2%), primaria (8.8%), maestría (2.7%) y preescolar (0.7%). De ellas el 49% se 
dedicaba al hogar, 34.3% eran empleadas, 6.3% docentes, otro 6.3% comerciantes, 
2.8% profesionistas y 1.4% estudiantes. En cuanto a los padres su media de edad fue 
de 38.63 años. Reportando el 40.3% un nivel educativo de secundaria, 26.9% 
bachillerato, 16.8% licenciatura, 5% carrera técnica, 5% primaria, 2.5% maestría, 2.5% 
preescolar y 0.8% doctorado. Encontrando que el 75% de ellos eran empleados, 12.9% 
comerciantes, 5.2% profesionistas, 2.6% pensionados y 4.3% docentes.  
 
Finalmente se identificó que el 33.6% viven en pobreza, 27.1% pertenecen a la clase 
media baja, 21.4% a la media y 17.9% se encontraban en pobreza extrema. 
 
Por otro lado se encontró que de los 150 niños evaluados, 25 de ellos (16.7%) ya había 
manifestado alguna conducta suicida como: hablar de su propia muerte, manifestar 
deseos de morir, amenazar con quitarse la vida o haber atentado contra su vida, según 
reportes de sus padres. 
 
Para determinar el nivel de riesgo de los menores se consideraron los siguientes 
principios: 1. Si ya había manifestado alguna de las conductas suicidas antes 
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mencionadas, de acuerdo a los reportes de los padres y 2. Si la puntuación total de los 
instrumentos determinaba riesgo. 
 
A partir de ello se conformaron dos grupos de análisis, denominados grupo con riesgo 
(53 niños) y sin riesgo (97 niños). Los cuales fueron comparados en cada una de las 
puntuaciones parciales arrojadas por los instrumentos para cada factor. Encontrando 
diferencias significativas en algunos de los factores, las cuales se muestran en la tabla 
1. 

Tabla 1. Medias de puntuaciones estándar, obtenidas en cada grupo que resultó con una 
diferencia significativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre los antecedentes con temas de la muerte, como la pérdida de algún familiar, 
mascota, asistencia a funerales, panteones, o la experiencia de ver morir a alguien, no 

Factor Media 
Con Riesgo 

Media 
Sin Riesgo 

Diferencia 
Significativa 

Comportamiento suicida 55.7312 46.8685 p=.000 
Conflictos familiares 54.0142 47.8067 p=.000 
Padres castigadores 52.5074 48.6300 p=.028 

Antecedentes psiquiátricos 52.4138 48.6811 p=.300 
Sucesos estresantes 52.6257 48.5653 p=.016 

Consumo de drogas en la familia 53.9708 47.8304 p=.001 
Sobreprotección 52.7632 48.4902 p=.007 

Violencia intrafamiliar 54.0996 47.7600 p=.000 
Problemas de conducta 53.2277 48.2364 p=.005 

Sentimiento de pertenencia del hijo 52.7102 48.5192 p=.008 
Maltrato físico 53.3333 48.1787 p=.004 

Depresión en el niño 53.7281 47.9630 p=.001 
Hostilidad 55.4260 47.0353 p=.000 

Baja autoestima 53.0881 48.3127 p=.004 
Discusiones familiares 54.6946 47.4349 p=.000 

Acoso escolar 54.2025 47.7038 p=.000 
Agresividad 55.6831 46.8948 p=.000 

Maltrato 55.3065 47.1006 p=.000 
Pensamientos sobre la muerte 52.9825 48.3704 p=.003 
Poca tolerancia a la frustración 54.0349 47.7954 p=.000 

Culpa 52.3848 48.6770 p=.033 
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mostró gran diferencia entre los grupos, ya que en ambos, los niños manifestaron tener 
experiencia en esos temas. 
 
Posteriormente se realizó un análisis descriptivo de los datos del grupo de niños en 
situación de riesgo, encontrando que el 56.6% eran mujeres y el 43.4% hombres. Al 
comparar los factores entre niños y niñas con riesgo, se pudo observar que no existe 
una diferencia estadísticamente significativa. 
 
En cuanto a la edad, la mayoría (20.8%) tenían 11 años de edad, seguidos de los niños 
de 6, 8 y 10 años, quienes representaban el 13.2% cada uno. Los seguían los de 5 y12 
años con 11.3% cada uno, luego los de 9 con 9.4% y los de 7 con 7.5%. Un 64.2% 
acudían a escuela públicas mientras que el resto (26.4%) a escuelas privadas. 
 
Para determinar el nivel de riesgo, se consideraba una puntuación t entre 60 y 70 como 
riesgo alto y superior a 70 como riesgo muy alto. Al evaluar el nivel de riesgo en el 
Cuestionario a Padres, se pudo observar que de los niños detectados con riesgo, el 
37.7% presentaban un riesgo alto, mientras que el 7.5% uno muy alto. Situación similar 
en el Inventario de Riesgo en el que el 56.6% de los casos presentó un riesgo alto y 
1.9% muy alto. 
 
De igual manera se encontró que de los niños en riesgo, el 35.8% hablaba sobre 
morirse, 24.5% había amenazado con quitarse la vida, y en el 30.2% de los casos, los 
padres habían identificado deseos de morir en sus hijos. El 22.6% de los niños reporta 
que pensaba seguido en la muerte y 20.8% que hablaba constantemente de ella. 
 
El 32.1% de los padres evaluaba a su familia como desintegrada, 47.2% de los padres 
se encontraban separados y en muchos casos por el abandono del padre, aceptando el 
39.6% de los padres que discutían constantemente con sus hijos. Reportando el 13.2% 
de los casos la muerte del padre. Y el 24.5% haber estado separado de su hijo en algún 
periodo de su vida. 
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En varios casos se reporta la presencia de violencia intrafamiliar, encontrando que el 
45.3% de los padres discutían frente a sus hijos y en el 28.3% de los casos aceptaba 
hacerlo con frecuencia, reconociendo el 34% de ellos que en su familia se ha llegado a 
los golpes, incluso hacia su pareja (20.8%) por desacuerdos. Sobre el mismo tema, el 
50.9% de los niños reconoció que sus padres discutían frecuentemente y el 52.8% 
reporta que en su familia peleaban y discutían constantemente. 
 
De los padres, el 24.5% se evaluaban a si mismos como padres castigadores, de los 
cuales el 20.8% refería que las personas a su alrededor le decían que exageraba con 
los castigos a sus hijos. Un 22.6% reconocía pegarle a sus hijos con frecuencia y el 
41.5% pegarles cuando se portan mal y el 22.6% refería golpearlo cuando estaba 
enojado. Por su parte, los niños señalaban que en casa los insultaban (34%) y 56.6% 
reportaban que les pegaban. 
 
Sobre antecedentes psiquiátricos un 5.7% reportaba que su hijo había estado 
hospitalizado en una institución de salud mental y otro 5.7% reconocía tener 
antecedentes de esquizofrenia en la familia. 
 
En cuanto a la depresión de los padres, el 32.1% reconocía sentirse triste 
frecuentemente, 39.6% aceptaba haber estado deprimido y 20.8% reportaba haber 
tomado medicamentos para la depresión. Además del 18.9% que reportaba 
antecedentes de depresión en algún otro miembro de la familia. 
 
Con respecto al consumo de drogas, el 13.2% refería familiares que consumían, 
mientras que el 20.8% de los padres aceptaba haberlas consumido o consumirlas. 
Además de un 3.8% que admitía que su hijo las ha consumido. Por otro lado un 5.7% 
de los padres afirmaba que sus hijos tenían acceso a armas de fuego y el 9.4% le 
habían encontrado algún tipo de arma. El 18.9% señalaba que su hijo tenía problemas 
con la autoridad, el 15.1% señalaba que constantemente lo llaman de la escuela por 
problemas de conducta, y un 24.5% reportaba que su hijo peleaba con sus 
compañeros. 
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Por otro lado un 18.9% de los padres reconoce haber tenido pensamientos suicidas y 
13.2% haber intentado suicidarse. Mientras que el 7.5% reportaba tener antecedentes 
de suicidio en la familia. 
 
En las respuestas ofrecidas por los niños, se observa que el 67.9% de los niños se ha 
sentido triste sin razón aparente, 41.5% aceptaba haberse sentido triste en los últimos 
días, 58.5% se llegaba a sentirse cansado sin motivo, 56.6% reportaba haberse sentido 
solo alguna vez, 37.7% de ellos les daban ganas de llorar sin razón, 45.3% sentía que 
aunque se esforzara todo le salía mal, 35.8% refiere que los demás niños son mejores 
que él y el 32.1% que sus compañeros son mejores en la escuela. 
 
En la parte escolar, el 35.8% manifestaba que en su salón lo agredían, 20.8% reconoce 
que alguien en particular lo golpeaba y 43.4% refería ser molestado por sus 
compañeros. 
 
El 52.8% reportaba enojarse con facilidad, 37.7% se sentía enojado la mayor parte del 
tiempo, 24.5% aceptaba hacer berrinche en los que se tiraba al piso, gritaba y le 
pegaba a los demás, 45.3% aceptaba contestarle feo a las personas y 18.9% se la 
pasaba molestándolas, 60.4% se negaba a hacer las cosas que le pedían, 30.2% 
refería ser grosero con los otros, 34% manifestaba deseos de destruir cosas o 
aventarlas y el 62.3% reconocía tener pesadillas. 
 
En cuanto al concepto de muerte se encontró diferencia significativa en cuanto a la 
universalidad e irreversibilidad de la muerte, notando que los niños sin riesgo tienen un 
concepto más elaborado de la muerte y una comprensión más amplia de la misma, a 
diferencia de los niños en riesgo quienes aún tienen un concepto más pobre acerca de 
la muerte. No siendo igual con el aspecto de la cesación de los procesos corporales, el 
cual aparentemente comprenden ambos grupos, lo cual puede deberse a que en ambos 
grupos reportan antecedentes de muerte de un familiar o mascota, lo cual al vivirlo de 
una manera concreta les permite vislumbrar más esta condición de la muerte. 
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Conclusiones 
A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que la mayoría de los factores 
reportados por la literatura en diversas investigaciones, también se encontraron en el 
presente estudio. 
 
Coincidimos con Sarro y De la Cruz (1991), Pérez (1999) y Terrones, Salvador y 
Lechuga (2000) en que los niños en situación de riesgo han manifestado previamente 
comportamientos suicidas como ideas sobre la muerte (35.8%), amenazas suicidas 
(24.5%) y deseos de morir (30%).  
 
Observamos una presencia mayor de conflictos familiares en los niños con riesgo, 
siendo la diferencia estadísticamente significativa al comparar con niños sin riesgo. Tal 
como lo apuntan Amezquita, González y Zuluaga (2008, citado en Cañon, 2011), 
Martínez y Saltijeral (1985 citado en Gómez y Borges, 1996), Pérez (1999), Buendía 
(2004), Quintanar (2007), Organización Mundial de la Salud (2006), Terrones, Salvador 
y Lechuga (2000), y Bhugra, Thompson, Singh, y Fellow, (2004). 
 
Al Igual que la Organización Mundial de la Salud (2006), Bhugra, Thompson, Singh, y 
Fellow, (2004), Terrones, Salvador y Lechuga (2000) y Buendía (2004), identificamos 
una presencia mayor de consumo de alcohol y drogas en los padres y familiares de los 
niños en riesgo. 
 
Corroboramos lo expuesto por Pérez (1999) en cuanto a la presencia de hostilidad. Al 
igual que Guibert (2002) y la Organización Mundial de la Salud (2006) se detectó baja 
autoestima, y componentes de agresividad, tal como lo sugieren Pérez (1999) y Bhugra, 
Thompson, Singh, y Fellow, (2004). 
 
Igualmente notamos la presencia de maltrato físico como lo apuntan Quintanar (2007) 
Martínez y Saltijeral (1985 citado en Gómez y Borges, 1996), Amezquita, González y 
Zuluaga (2008, citado en Cañon, 2011). 
 



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 56 

De igual manera que Sarro y De la Cruz (1991), la Organización Mundial de la Salud 
(2006) y Terrones, Salvador y Lechuga (2000), observamos la presencia de depresión 
en los niños. Sentimientos de soledad y aislamiento, que corresponden con lo 
mencionado por Bhugra, Thompson, Singh, y Fellow, (2004). Sentimiento de tristeza tal 
como reporta Campo, Roa, Pérez, Salazar, Piragaura, López, y Ramírez (2003). Culpa 
al igual que Guibert (2002) y poca tolerancia a la frustración como Amezquita, González 
y Zuluaga (2008, citado en Cañon, 2011), Pérez (1999) y Guibert (2002). 
 
En lo que respecta a la escuela, al igual que Pérez (1999), se observa una mayor 
propensión al acoso escolar. Se coincide con Terrones, Salvador y Lechuga (2000) en 
la presencia de conductas antisociales como peleas, problemas de conducta, falta de 
respeto a la autoridad, acceso a armas blancas y de fuego. 
 
A diferencia de los expuesto por otros autores (Martínez y Saltijeral, 1985 citado en 
Gómez y Borges, 1996; Pérez, 1999; Organización Mundial de la Salud, 2006; Sarro y 
De la Cruz, 1991; Guibert, 2002; Quintanar, 2007 y Buendía, 2004),  no identificamos 
datos que muestre una relación significativa con la separación o divorcio de los padres, 
con la depresión o antecedentes de suicidio de los mimos o con la muerte de un ser 
querido, notando que son eventos comunes en ambas poblaciones. 
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PERTINENCIA DEL MODELO DE RESILIENCIA FAMILIAR EN EL 
ABORDAJE DEL RIESGO SUICIDA ADOLESCENTE 

 
Bravo Andrade Héctor Rubén y López Peñaloza Judith  

 
Resumen 
El suicidio es un problema de salud pública mundial dentro del cual los adolescentes 
representan la población con mayor vulnerabilidad. Existen factores de riesgo y de 
protección asociados a éste, en los que a su vez se distinguen aquellos vinculados al 
individuo, la familia y la comunidad. Aun cuando el riesgo suicida que implica la 
ideación, planeación e intento, ha sido estudiado desde distintas perspectivas, 
actualmente es necesario un abordaje que profundice en la dimensión familiar del 
riesgo de suicidio en adolescentes, sobre todo en el aspecto de la familia como factor 
de protección de sí misma. Uno de estos abordajes es la Resiliencia Familiar, 
constructo de reciente aparición en la psicología que se nutre de varios enfoques 
centrados en la salud y la complejidad y que ha sido aplicado en diferentes contextos, 
destacando ciertos procesos resilientes en las familias que favorecen su desarrollo y 
adaptación saludable. De este modo, el presente ensayo tiene como objetivo 
argumentar sobre la pertinencia y necesidad de incluir el enfoque de la resiliencia 
familiar en el estudio del riesgo suicida en adolescentes. 
 
Palabras clave: suicidio, riesgo suicida adolescente, factores de riesgo y protección, 
resiliencia, resiliencia familiar. 
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Introducción 
El suicidio ha sido estudiado desde diferentes perspectivas, todas ellas considerándolo 
como un problema de salud pública mundial. Se asocian algunos factores tanto de 
riesgo como de protección al suicidio; dentro de los primeros destaca el riesgo suicida 
como un concepto que engloba la ideación, la planeación y el intento suicida. Dentro de 
los factores de protección se acentúa el papel de la familia como preponderante en 
relación al riesgo de suicidio en los adolescentes. 
 
La resiliencia familiar es un modelo relativamente nuevo que ha sido aplicado en 
diferentes contextos y que se presenta como una alternativa para enriquecer la 
comprensión e intervención en el riesgo suicida en adolescentes. 
 
 
Desarrollo 
El suicidio es considerado un problema apremiante de salud pública mundial. Cerca de 
un millón de suicidios son reportados en el planeta anualmente (Organización Mundial 
de la Salud, 2004; 2014), por lo que se ubica dentro de las primeras causas de muerte. 
A escala global, el suicidio representa el 1,4% de la carga mundial de morbilidad (OMS, 
2004). A partir de las tendencias actuales, se calcula que para el año 2020, 1.3 millones 
de personas morirán por esta causa, lo cual representa un promedio de una muerte 
cada 20 segundos y un intento de suicidio cada uno o dos segundos (Bertolote & 
Fleischmann, 2002). 
 
Si bien los países de América Latina presentan incidencias menores en relación a la 
escala global, en México la tasa de suicidios muestra una tendencia creciente. Los 
datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 
2013a) revelaron un total de 5 mil 718 suicidios acaecidos en el 2011, de los cuales el 
80% fueron consumados por hombres. 
 
En Jalisco la tasa de suicidio se situó con 4.87 por debajo de la media nacional que en 
2008 fue de 5.9 por cada cien mil habitantes. En el 2011 se reportaron 453 suicidios 
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(INEGI, 2013b), de los cuales dentro del grupo de edad de entre 20 a 24 años, el 70.8% 
fueron hombres. 
 
Los jóvenes representan un sector vulnerable, ya que se ha encontrado un aumento del 
comportamiento suicida entre la población de entre 15 y 25 años (Spirito & Hernández-
Cervantes, 2009). De hecho, el suicidio representa la tercera causa de muerte entre 
adolescentes de entre 15 y 19 años, lo que constituye una tasa de 7.7 muertes por cada 
100 mil adolescentes (INEGI, 2013a). 
 
En un estudio sociodemográfico llevado a cabo por Quintanilla y Varela (2011) se 
reporta que en la Zona Metropolitana de Guadalajara entre el 2006 y el 2008 se 
presentaron 63 suicidios en menores de 18 años, de los cuales el mayor porcentaje 
(28.6%) corresponde a los 17 años, en una proporción de tres hombres por cada mujer. 
Dada la multicausalidad de las conductas suicidas, estas pueden ser concebidas como 
un espectro con diferentes fases que van de la 1) ideación suicida, 2) planeación 
suicida, 3) gesto suicida, 4) intento suicida al 5) suicidio consumado (Rivera y Andrade, 
2008). 
 
En la literatura se encuentran diversos estudios sobre los factores asociados entre el 
suicidio y la adolescencia, en estos estudios se incluyen factores tanto individuales y 
familiares, como del contexto comunitario más amplio. Existen factores de riesgo y de 
protección ligados al fenómeno suicida. 
 
Los factores de riesgo son definidos por la OMS como “todas aquellas condiciones 
sociales, económicas o biológicas, conductas o ambientes que están asociados con o 
causan un incremento de la susceptibilidad para una enfermedad específica, una salud 
deficiente o lesiones” (Cardozo y Dubini, 2005, p. 47). Como causas asociadas al 
suicidio se encuentran el intento de alejamiento de situaciones insostenibles en la vida 
tales como pueden ser pérdidas, enfermedades y sentimientos imposibles de manejar; 
cuestiones genéticas, neurobiológicas, sociodemográficas como género, edad, pobreza 
y desempleo; factores personales, familiares, psicopatologías en general y 
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específicamente depresión y esquizofrenia, factores clínicos, problemas en las 
relaciones afectivas, antecedentes familiares de suicidio, maltrato infantil y aislamiento 
social (Bobes, Sáinz, García-Portilla, Bascarán y Bousoño, 2004; Casullo, 2004; 
Coppari, 2008; Cortes, Aguilar, Medina, Toledo y Echemendía, 2010; Lucio-Gómez y 
Hernández-Cervantes, 2009; Nizama, 2011; OMS, 2004; Pavez, Santander, Carranza y 
Vera-Villarroel, 2009; Pérez-Amezcua, Rivera-Rivera, Atienzo, Castro, Leyva-Lopez, et 
al. 2010; Vírseda, Amado, Bonilla y Gurrola, 2011). 
 
El riesgo suicida como constructo (Hernández-Cervantes y Lucio, 2006; Hernández y 
Lucio, 2010),  permite evaluar de manera más completa el fenómeno que va de la 
ideación a la consumación del suicidio, puesto que se compone de tres indicadores: la 
ideación suicida, la planeación suicida y el intento suicida, teniendo de este modo un 
concepto que engloba las principales etapas descritas en la literatura sobre el llamado 
espectro suicida.  
 
Los factores protectores por su parte, se refieren a “influencias que modifican, mejoran 
o alteran la respuesta de una persona a algún peligro que predispone a un resultado no 
adaptativo (Rutter, 1985)” (como se citó en Kotliarenco, 1997, p. 12). Los factores 
protectores involucran interacción y pueden tratarse de una cualidad o característica de 
la persona, así como de las características del contexto o la familia (Kotliarenco, 1997; 
Cardozo y Dubini, 2005). 
 
Los principales factores de protección a nivel individual son: temperamento sereno y 
despreocupado, alto nivel de inteligencia, alta autoestima, esperanza, emociones 
positivas y optimismo (Rutter, 1999; Walsh, 2004). Existen ciertos procesos del 
desarrollo específicos de la adolescencia a partir de  los cuales se enfrentan los 
riesgos, por lo que es de vital importancia prestar atención a estos mecanismos para 
potenciar la capacidad de este grupo etario (Cardozo y Dubini, 2005), siendo la 
resiliencia uno de los procesos protectores posibles. 
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La resiliencia es un concepto relativamente nuevo en el campo de la Psicología, sus 
estudios han cobrado especial interés en los últimos 20 o 30 años (Rutter, 1999). El 
primer momento en el desarrollo del concepto resiliencia, se caracteriza por tratar de 
identificar las características que distinguen a las personas que superan las 
adversidades y aquellas que no logran hacerlo, es decir, las cualidades que tienen los 
sujetos para enfrentar las adversidades. De este modo la resiliencia es entendida como 
un conjunto de rasgos inherentes a la persona que le permiten salir adelante ante el 
estrés psicosocial. 
 
A partir de la segunda generación sobre el estudio de la resiliencia, a mediados de los 
noventa, las investigaciones centran su atención en los procesos dinámicos entre las 
cuestiones individuales, familiares y comunitarias. 
 
El concepto de resiliencia es definido por Walsh (2004) como la “capacidad de una 
persona para recobrarse de la adversidad fortalecida y dueña de mayores recursos. Se 
trata de un proceso activo de resistencia, autocorrección y crecimiento como respuesta 
a las crisis y desafíos de la vida” (p. 26). Por su parte, Rutter (1999) señala que 
operacionalmente la resiliencia se refiere a que “ha habido resultados positivos para 
alguien a pesar de que la situación de su experiencia mostrara un mayor riesgo a 
desarrollar patología” (p. 119). 
 
Aun cuando existen distintas definiciones sobre resiliencia, Infante (2006) destaca que 
tres elementos son comunes a todas ellas: en primer lugar la noción de adversidad, 
como puede ser la muerte de un ser querido; como segundo elemento se encuentra la 
adaptación positiva que se realiza ante tal adversidad; y el tercer elemento es el 
proceso que hace referencia a la interacción entre una multiplicidad de factores de 
riesgo y protección, como pueden ser los familiares, afectivos, cognitivos, biológicos, 
socioeconómicos y culturales (Infante, 2006). 
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Existen algunas aproximaciones que conforman el enfoque de la resiliencia en general 
y van configurando la resiliencia familiar, sin los cuales se dificulta un cabal 
entendimiento: 
 
El enfoque salutogénico de Antonovsky (1996) se orienta hacia el bienestar y las 
posibilidades de las personas y las familias. Centra el énfasis no en la enfermedad, sino 
en la salud y el bienestar, su origen, realce y mantenimiento; en la forma en que son  
percibidas las experiencias vividas por las personas ante las adversidades, teniendo 
una influencia positiva en su salud (Hernán y Lineros, 2010; Lindstrom & Eriksson, 
2006; Taylor, 2004). 
 
El modelo ecológico propuesto por Bronfenbrenner supone que el desarrollo evolutivo 
de los seres humanos se genera en un sistema de ambientes anidados uno dentro de 
otro e interconectados entre sí, en el que todos influyen en una variedad de grados 
distintos (Bronfenbrenner, 1987; Mc Guckin & Minton, 2014). Los círculos de influencia 
se refieren a aquellos compuestos en primer lugar por los padres, maestros y pares 
(microsistema), en el siguiente nivel se encuentran el vecindario, trabajo, iglesia, clubes, 
etc (mesosistema); los sistemas en interrelación que tienen lugar fuera de la presencia 
directa del sujeto en desarrollo pero que ejercen una influencia en él, como el trabajo de  
los padres de un infante (exosistema); la cultura, la economía y la política 
(macrosistema); y el cronosistema que se transita a lo largo del desarrollo en el tiempo 
(Brendtro, 2006; Bronfenbrenner, 1987). 
 
Por su parte, el campo de la Psicología Positiva trata sobre las experiencias subjetivas 
valoradas como son el bienestar y la satisfacción referidas al pasado; la esperanza y el 
optimismo sobre el futuro, y el fluir y la felicidad en el presente. A nivel individual se 
refiere a los rasgos positivos individuales como la capacidad de amar o las habilidades 
sociales, mientras que a nivel grupal trata sobre las virtudes que mueven a los 
individuos hacia la ciudadanía, como la responsabilidad y la tolerancia  (Seligman & 
Csikszentmihalyi, 2000). 
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Desde el enfoque sistémico la familia es considerada como un sistema en el que los 
elementos que la conforman, es decir, los integrantes de la familia, se relacionan de tal 
forma que ejercen interacciones recíprocas, en las que la conducta de uno de los 
miembros influye y a la vez es influida por los demás miembros del sistema (Minuchin, 
1986). 
 
Existen una serie de estudios que establecen la relación entre cuestiones familiares y la 
conducta suicida, específicamente en los adolescentes. De esta forma, Ceycedo (2010) 
ha puesto de manifiesto que la estructura familiar puede incidir en las conductas 
suicidas, a través de un estudio sobre las características psicosociales y familiares 
relacionadas con intento de suicidio en adolescentes. Así también, al comparar las 
tasas de suicidio en miembros de familias de víctimas de suicidio en comparación con 
sujetos que murieron por otras causas Runeson y Asbert (2003) encontraron que la 
tasa de suicidio es significativamente más alta en las familias con víctimas de suicidio. 
Diversas investigaciones destacan la importancia de la familia en relación al riesgo 
suicida (Betancourt, Andrade y Orozco, 2008; González, Unikel y Chávez,  2008; 
Valadez-Figueroa, Amezcua-Fernández, Quintanilla-Montoya y González-Gallegos, 
2005). 
 
El papel que desempeña la familia es crucial, ya que como señala la OMS (2004) “Entre 
los factores de protección contra el suicidio cabe citar una alta autoestima y unas 
relaciones sociales ricas, sobre todo con los familiares y amigos, el apoyo social, una 
relación estable de pareja y las creencias religiosas o espirituales” (párr. 9). Así mismo 
Mainmon y colaboradores (2010) refieren que si bien se han enfocado las 
investigaciones en los efectos conjuntos de la salud mental, los estudios sobre la familia 
y el contexto, todavía son insuficientes. 
 
Precisamente el modelo de resiliencia familiar se propone como una alternativa para la 
comprensión e intervención del riesgo suicida en adolescentes. Ya que es una 
posibilidad que ha sido poco explorada. 
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El enfoque de la resiliencia familiar se engloba dentro de una perspectiva evolutiva, 
salutogénica, ecológica y transaccional. El ser humano se desenvuelve y por lo tanto se 
explica mejor a través de modelos complejos que consideren al sistema primario 
familiar como agente imprescindible en el desarrollo de las personas. De este modo: 
 
La expresión ‘resiliencia familiar’ designa los procesos de superación y adaptación que 
tienen lugar en la familia como unidad funcional. La perspectiva sistémica permite 
comprender de qué manera los procesos familiares moderan el estrés y posibilitan a las 
familias afrontar penurias prolongadas y dejar atrás las situaciones de crisis (Walsh, 
2004, p. 40). 
 
Son tres los procesos fundamentales que dan soporte a la resiliencia familiar: el sistema 
de creencias, los procesos organizacionales y los procesos de comunicación. Los 
principales factores de protección familiar que se destacan son: el apego adecuado y 
apoyo, la disciplina y monitorización, calidez y apoyo apropiados (Walsh, 2003, 2004). 
 
La resiliencia familiar tiene como antecedentes los modelos de respuesta familiar ante 
las crisis y el estrés en los que la familia era percibida tanto como un factor de 
protección como de riesgo (Nichols, 2013). El foco de atención en las investigaciones 
cambió hacia la influencia de las relaciones positivas en las familias. Los procesos 
dinámicos de la resiliencia se entienden mejor en el contexto de un amplio marco 
interrelacional, de este modo, el estrés y los retos se consideran como oportunidades 
para fomentar la curación y el crecimiento (Black & Lobo, 2008). Se transitó de una 
perspectiva que veía a la familia sólo como un contexto de desarrollo de la resiliencia 
individual a percibir a las familias como una unidad de procesos resilientes en sí misma 
(Nichols, 2013). 
 
Algunos modelos centran la resiliencia familiar en los factores protectores y de 
recuperación; donde los factores protectores facilitan el ajuste, mantienen la seguridad, 
el funcionamiento y completan las tareas de desarrollo; mientras que los factores de 
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recuperación promueven la habilidad de adaptarse o ´rebote´, en situaciones de crisis 
(Black & Lobo, 2008). 
 
Black y Lobo (2008) proponen que los factores prominentes de resiliencia familiar son: 
un panorama positivo; espiritualidad; acuerdos entre los miembros de la familia; 
flexibilidad; comunicación familiar; administración financiera; tiempo en familia; 
recreación compartida; rutinas y rituales y; redes de apoyo. 
 
Los principales procesos de resiliencia familiar encontrados en estudios de habla 
hispana son: 
 
Corresponsabilidad en demostración de apoyo emocional, pautas de generación y 
reconocimiento de la confianza, pautas de comunicación asertiva, flexibilidad e 
innovación y pautas de creatividad (Castiblanco y Lora, 2008); recreación de historias 
de esperanza, superación y recuperación de la adversidad, como factor protector y 
promotor de esperanza (Borges y Silva, 2010); integración, comunicación, adaptación y 
significación de la familia ante acontecimientos estresantes (Pereira, 2010); la 
recreación y el juego en familia (Kotliarenco, Muñoz y Muzzio, 2012); estrategias 
basadas en un sistema de creencia en común a partir de la valoración de las relaciones 
interpersonales; apoyo de otros familiares, transformación del funcionamiento familiar y 
las creencias y valores en torno al estudio y al trabajo, características personales de los 
miembros, cohesión social, apoyo conyugal y social, la valoración del estudio y la 
religiosidad (De Andrade y Da Cruz, 2011). Existencia y activación de redes sociales 
disponibles en el entorno; estilos de enfrentamiento activos que privilegian la resolución 
de problemas y cuando esto no es posible, favorecimiento de estilos de enfrentamiento 
de resignificación de la dificultad encontrada; adecuado funcionamiento familiar; 
sistema de creencias flexibles sobre todo en aspectos de atribuciones y significados, 
reconocimiento de aprendizajes positivos, especialmente de índole pro-social implícitos 
en la experiencia vivida, aceptación, legado, trascendencia y visión a futuro (López-
Peñaloza, 2008). 



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 69 

El modelo de resiliencia familiar ha sido aplicado en diversos contextos como son: 
padres con hijos adolescentes, padres con un hijo con enfermedad crónica, 
psicoterapia, familias en adversidad socioeconómica con hijos de entre 0 a 3 años; 
depresión y ansiedad en adolescentes; familia en situación de riesgo; familias 
monoparentales; familias de nivel socioeconómico bajo con abuso intrafamiliar; familias 
ante la muerte de un hijo (Borges y Silva, 2010; Castiblanco y Lora, 2008; Kotliarenco, 
et al. 2012; López-Peñaloza, 2008; Pereira, 2010; Ramírez-Osorio y Hernández-
Mendoza 2012). Es posible apreciar la falta de utilización del enfoque de resiliencia 
familiar en la problemática de riesgo suicida en adolescentes. 
 
El presente ensayo forma parte de un estudio más amplio en el que se considera el 
modelo de la resiliencia familiar como referente para el abordaje del riesgo suicida en 
adolescentes. El proyecto de investigación supone la evaluación del riesgo suicida en 
una población de adolescentes, estudiantes de la Universidad de Guadalajara, en la 
Escuela Preparatoria Tonalá Norte. 
 
Se propone llevar a cabo un tamizaje con los alumnos de primer ingreso por medio de 
una batería de instrumentos que incluirá: el Inventario de Riesgo Suicida Adolescente 
(Hernández y Lucio, 2010), aunado a instrumentos sobre categorías asociadas al riesgo 
de suicidio identificadas por medio de grupos focales con estudiantes, profesores y 
terapeutas; para culminar con entrevistas familiares dirigidas hacia los procesos de 
resiliencia familiar.  
 
De esta manera se pondrán de manifiesto los procesos de resiliencia familiar que 
actúan como factores protectores en relación al riesgo suicida adolescente. Dicho 
abordaje permitirá plantear estrategias contextualizadas sobre las intervenciones 
posibles que consideren a la familia y sus miembros como agentes activos con 
posibilidad de cambio. 
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Conclusiones 
Dado que el suicidio es un problema de salud pública mundial apremiante, y existen 
ciertos factores de riesgo y protección asociados a éste; dentro de los cuales se 
encuentran los individuales, contextuales y familiares. Siendo que los factores 
individuales han sido ampliamente estudiados y no se ha explorado la relación entre la 
resiliencia familiar y el riesgo suicida en adolescentes, el modelo de resiliencia familiar 
se presenta como un constructo que supone una alternativa enriquecedora capaz de 
contribuir tanto en la comprensión como en la intervención del riesgo suicida desde una 
aproximación que considera la complejidad de las relaciones humanas. 
 
El modelo de resiliencia familiar es pertinente porque contextualiza al adolescente en su 
sistema más amplio, destaca las potencialidades de la familia considerando los 
procesos de la resiliencia familiar que pueden ser fortalecidos como medio de 
superación del riesgo suicida. 
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ESTIGMA Y DUELO COMPLICADO EN DOLIENTES POR SUICIDIO 
 

Corona Chávez Zenyazenn Ivonne, Cruz Gaitán José Ignacio y  
Quintanilla Montoya Roque 

 
 
Resumen 
En varios estudios se ha encontrado que en los dolientes por suicidio hay una mayor 
probabilidad de que se presenten complicaciones en el duelo (Kaltman y Bonanno, 
2003; Mancini, Prati & Black, 2001; Murphy, Johnson, Chung & Beaton, 2003). El factor 
social y cultural desempeña un papel importante, ya que los tabúes y estigmas 
vinculados a este tipo de muerte influyen directa o indirectamente en la expresión y el 
apoyo social y familiar posterior al suicidio, así como a respuestas psicológico-
emocionales específicas (Jordan & McMenamy, 2004). Se realizó un estudio de tipo 
cualitativo, descriptivo, transversal realizado a partir de doce entrevistas a profundidad 
en tres personas diagnosticadas con duelo complicado y que perdieron a un ser querido 
por suicidio. Las personas fueron atendidas en la Clínica de Duelo por Suicidio; 
programa adscrito al Departamento de Psicología Aplicada de la Universidad de 
Guadalajara. En las entrevistas se encontró que el estigma está fuertemente 
relacionado con la falta de apoyo, ya sea real o percibida, por parte del doliente. La 
estigmatización en los dolientes disminuye la posibilidad de hablar sobre sus emociones 
y dolor, incurriendo en estrategias de evitación, incrementando la intensidad de los 
síntomas de duelo y aumentando el riesgo de presentar un duelo complicado. La ayuda 
de sus redes de apoyo está limitada al no saber cómo expresarse con él, mientras que 
el doliente evita hablar por miedo a ser juzgado. 
  

                                                           
 Universidad de Guadalajara. Correo electrónico: ivonnecorona054@gmail.com 



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 79 

Introducción 
La estadística más reciente publicada por el INEGI, señala que en el 2013 se 
registraron 611,829 defunciones, la mayoría en personas en edades adultas a nivel 
nacional. De éstas defunciones 5,909 fueron a causa de suicidio, de los cuales, 4,823 
fueron consumados por hombres y 1,082 por mujeres, con mayor prevalencia en 
individuos de los 15 a los 34 años (INEGI, 2014).  
 
El acto e implicación del suicidio no culmina con la muerte deliberada del sujeto, sino 
que en la mayoría de los casos, esta muerte continúa indeterminadamente en la 
memoria de sus seres queridos, sean familiares o amigos.  Se considera que en 
promedio por cada suicidio consumado se afecta de manera directa e importante al 
menos a  6 personas y, 50 indirectamente (American Association of Suicidology, 2007). 
Aunque no hay estadísticas al respecto, García Hernández (2007) maneja que el 70% 
de las parejas que pierden un hijo acaban sucumbiendo a la separación en el año y 
medio siguiente, pues no son capaces de rehacer sus vidas. Por lo tanto el suicidio en 
sí, es un problema de salud pública que impacta de manera importante a la familia. 
 
El suicidio, junto a otros tipos de muertes violentas (e.g. homicidios, accidentes) tiene 
mayor probabilidad de provocar complicaciones en el duelo  (Kaltman y Bonanno, 2003; 
Mancini, Prati & Black, 2001; Murphy, Johnson, Chung & Beaton, 2003) puesto que las 
personas apegadas a la víctima se encuentran vulnerables, no sólo a los niveles de 
ansiedad característicos de las muertes no violentas, sino que también están propensos 
a tener pensamientos de remordimiento, venganza, y miedo recurrente relacionado a la 
muerte violenta ocurrida (Rynearson, Schut & Stroebe, 2013).  
 
Cuando la causa de muerte es un suicidio, adquiere una connotación y significado 
distinto tanto en la familia como en la sociedad. El factor social y cultural desempeña un 
papel importante en el duelo por suicidio, debido a que los tabúes y estigmas 
vinculados al suicidio son distintos a otro tipo de fallecimiento; por lo general, es muy 
difícil para las familias admitir que la muerte de su ser querido fue por suicidio, 
sintiéndose entonces incómodos para hablar al respecto (Jordan & McMenamy, 2004).  
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Las circunstancias particulares de la muerte, como lo es el suicidio, puede influir en 
cómo la sociedad limita el apoyo al doliente (Payas, 2010);  a este fenómeno se le 
denomina estigma, y se utiliza para hacer referencia a un atributo desacreditador, que 
supone que el individuo está inhabilitado para una plena aceptación social (Goffman, 
2006). El estigma influye significativamente en la forma en que se dan las respuestas 
conductuales y emocionales posterior al suicidio (Cvinar, 2005). Jordan (2001) 
menciona que existe evidencia considerable de que los dolientes por suicidio son vistos 
de manera más negativa por los otros y por ellos mismos, de forma que la percepción 
que tienen de sí mismos, es un reflejo de las actitudes negativas propias de la cultura. A 
este fenómeno se le ha llamado auto-estigmatización (Dunn & Morrish-Vidners, 1987). 
La auto-estigmatización se ha asociado a la preocupación de los dolientes sobre lo que 
otros puedan pensar de ellos, sensación de incertidumbre sobre cómo actuar y qué 
cosas compartir con otros, entre otras cosas (Van Dongen, 1993). 
 
 
Material y Métodos 
Es un estudio de tipo cualitativo, descriptivo, transversal. La muestra fue de 3 pacientes 
diagnosticados con duelo complicado por pérdida de un ser querido por suicidio. Las 
entrevistas para diagnóstico se realizaron entre 2009 y 2011, como parte de la atención 
recibida en la Clínica de Duelo por Suicidio de la Universidad de Guadalajara, programa 
adscrito al Departamento de Psicología Aplicada. Los participantes fueron pacientes 
que acuden de forma voluntaria a solicitar los servicios de atención ofertados por la 
clínica. Las características de cada uno de los participantes son las siguientes:  
 

- Mujer de 34 años, madre de dos hijos pequeños que perdió a su esposo por 
suicidio 3 meses antes de las entrevistas realizadas.  

- Mujer de 21 años, perdió a su novio por suicidio 1 año antes de las entrevistas 
realizadas. El suicidio del novio ocurrió cuando ella tenía 8 meses de embarazo.   

- Hombre de 33 años, perdió a su hermano mayor por suicidio 20 años atrás, 
presenta dificultades conductuales y de funcionamiento derivadas de un duelo 
complicado. 
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Se utilizó para la recopilación de datos una grabadora digital Sony ICD-P520. En total 
fueron 12 entrevistas, con una duración promedio de 55 minutos cada una. Se hizo la 
transcripción literal de las sesiones de entrevista y para el análisis de la información se 
utilizó el Sofware Atlas.ti 5. Colegiadamente se establecieron los criterios para la 
identificaron de citas textuales, se asignaron categorías y se identificaron relaciones 
entre las diferentes categorías. Con la información previa se elaboró una representación 
gráfica de los factores socioculturales presentes en el duelo por suicidio.  Todos los 
pacientes firmaron un consentimiento informado para la utilización de la información 
obtenida.  
 
 
Resultados 
En las entrevistas se encontró una relación fuertemente relacionadas con las 
interacciones sociales negativas en los pacientes, la evaluación negativa de los otros y 
sí mismo, y con el estigma.  
 
La gráfica 1 describe la forma en que el estigma juega un papel muy importante en las 
interacciones sociales negativas y la evaluación negativa sobre los otros y uno mismo.  
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Gráfica 1- Procesos implicados en el estigma en pacientes en duelo por suicidio de un familiar 

 
 
Estás interacciones sociales negativas, como se observa, se manifiestan de diversas 
formas, como lo son (1) poca sensibilidad al momento de hablar con el doliente (e.g. 
“Hay personas que les digo que lo extraño y me dicen cómo puede ser si te hizo 
esto”)  (2) incomodidad para brindar apoyo, (3) dar consejos que no ayudan, (4) evitar 
discusiones sobre temas del difunto (e.g. “Acabo de verlos, me había prometido hacer 
algo y no pude… o sea no me salió (...) es el secreto que todos saben y nadie quiere 
decir”) y (5) el interés superficial sobre el bienestar del doliente. 
 
Por otro lado, se encontró que los dolientes por suicidio en ocasiones hacen 
evaluaciones negativas sobre los otros, lo cual se relaciona con una percepción de 
poca comprensión, ya sea por (1) percibir que no entienden su problema (e.g. “Es que 
no lo pueden entender porque no lo vivieron, y a ustedes se les hace bien fácil juzgar 
(...) y a las 10 de la noche que cada quien se va a su casa y la que se queda sola soy 
yo (...) y la que no tiene esposo soy yo”) o por (2) evaluar negativamente el apoyo que 
reciben de otros. 
 
Existe también la posibilidad de que los dolientes hagan una evaluación negativa sobre 
sí mismos, de modo que dirijan hacia sí mismos las connotaciones negativas que la 
cultura asocia al suicidio, proceso al que se le ha denominado “autoestigmatización” 
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(Dunn & Morish-Vidners, 1987). La autoestigmatización se manifiesta como (1) 
vergüenza por el suicidio del ser querido, ya sea por no saber qué decir a los demás, 
por inseguridad en cómo los tratarán los otros o por lo que puedan pensar sobre ellos 
(e.g. “Me daba vergüenza que dijeran ese muchacho menso, me da cosa por él, me 
daba vergüenza de mí también, así de, esta psicóloga y se le mató el novio”), y (2) 
miedo a ser evaluado negativamente, de modo que el doliente inhibe el apoyo social de 
los otros o evita o disminuye las relaciones sociales (e.g. “No sabía qué les iba a decir, 
ni ellas que me iban a decir (...) y decía mejor así, no quería ver a nadie”).  
 
 
Conclusiones 
Los dolientes por suicidio muestran un impacto significativo en las evaluaciones 
negativas respecto a ellos mismos (e.g. autoestigmatización), así como a la forma de 
interacción social con sus redes de apoyo, estas últimas  disminuyen la posibilidad de 
hablar sobre sus emociones y su dolor, incurriendo en estrategias de evitación, 
incrementando la intensidad de los síntomas de duelo y aumentando el riesgo de 
presentar un duelo complicado. Probablemente varias personas desean ayudar 
genuinamente a los dolientes por suicidio, aunque es posible que se sientan inseguros 
e incómodos sobre como brindar ese apoyo (Calhoun, Selby & Abernathy, 1986). Esta 
incomodidad y vacilación puede ser expresada a los dolientes y malinterpretada como 
una prueba de rechazo. Esto es un problema debido a que sus redes de apoyo se 
vuelven limitadas al no saber cómo expresarse con él, o bien, el doliente evita hablar 
por miedo a ser juzgado o poco entendido. 
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Dorony Saturno Leonardo Martín* 

 
 
Resumen 
El presente trabajo se trata de exponer factores desde donde se puedan generar 
políticas de acción comunitaria con el propósito de generar procesos que conduzcan a 
la prevención de la conducta suicida. Se comienza haciendo un análisis de las 
condiciones sociales, así como de la falta de articulación de políticas públicas y 
privadas. Por otra parte se enfatiza el hecho de haberse generado un tabú con respecto 
a hablar sobre el suicidio, exponiendo variables que identifican esta construcción y por 
lo tanto, condiciona las políticas preventivas así como la atención de las mismas. 
Finalizando, se presenta una propuesta desde la cual se puedan desarrollar estrategias 
que logren establecer espacios de salud como forma de prevención las conductas de 
riesgo psicosocial por el cual el tema de los pensamientos y conductas suicidas se 
expresan y se materializan en el mismo acto del morir. La multifactorialidad que gestan 
las conductas suicidas como parte del proceso del sufrimiento de una persona, hacen a 
reflexionar sobre las condiciones de los diferentes proyectos y las concepciones que 
determinan las variables a trabajar a partir de la misma intervención comunitaria ante 
los procesos de prevención. 
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Introducción 
Es sabido que el tema del Suicidio es multifactorial. Las controversias sobre si es un 
tema de salud pública o es un tema social, está en todo debate cuando se intenta 
generar políticas públicas. Tenemos que tomar en cuenta que el Estado, el Gobierno, 
además de implementar y coordinar las políticas públicas, puede gestar acciones en 
coordinación con instancias privadas. Cuando hablamos de lo multifactorial, es hablar 
sobre las condiciones que generan un cúmulo de eventos, situaciones, variables, que al 
combinarse desde la complejidad de una realidad, gestan el campo de posibilidades en 
donde una idea, pensamiento o conducta suicida se materializa. Si a esto le agregamos 
factores personales, así como los mitos constituidos en el seno de la familia, somos 
testigos de una conducta suicida que puede o no conducir a la muerte a una persona.  
 
Cuando hablamos de lo multifactorial, es decir que va más allá de la salud mental, 
llegando a las condiciones mismas desde donde se manifiesta el sufrimiento humano. 
Desde estas perspectivas es aseverar que va más allá de atender la salud mental de 
una persona, ya que tenemos que analizar cuáles son las condiciones que promueven 
el malestar y sufrimiento humano a tal grado que afecta la salud mental. Es por esto 
que no podemos hablar que solamente es el Gobierno y las Políticas Públicas las 
culpables de que este flagelo vaya en aumento. Los Gobiernos podemos decir que 
tienen responsabilidad en el tema suicidio, pero no son los culpables ni los únicos 
responsables. No es tampoco centrarnos en depositar el tema en Secretaría de Salud, 
aunque tienen ciertas posibilidades en incidir sobre el mismo. Aquí el tema del Suicidio 
y el Tabú que se gesta desde el mismo, es el evitar asumir las responsabilidades que 
todos, como integrantes de esta sociedad, somos corresponsables de seguir 
permitiendo que este flagelo se apodere cada vez más de las condiciones de la 
existencia humana. Todos, socialmente hablando, creamos el contexto del páramo 
afectivo, del abismo relacional y las distancias siderales del contacto humano. Todos 
creamos las condiciones de la sequía que crea un contexto de condiciones explosivas. 
Es la diferencia de tirar un cerillo encendido en un lugar verde y húmedo con otro 
cuando está seco, provocando un incendio desde lo inmediato y además extendiéndose 
velozmente (Zicker, 2014). Estas condiciones ecológicas son co-construidas por todos 
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en esta corresponsabilidad histórica de nuestra existencia. La amoralidad que se va 
imponiendo en los nuevos parámetros valorales a partir del libre mercado con la 
globalización. En los sacrificios ofrecidos sistemáticamente para que este Dios-Mercado 
no se ofenda y lance otros males a la población, que igual son vividos como 
consecuencia de estas mismas políticas que acecha más contra los que menos 
oportunidades tienen (Dorony, 2014). Las políticas de la mercantilización de la vida y la 
salud, priorizando recursos y condiciones para la instalación de empresas y no para la 
salud de la población. Condiciones laborales de esclavitud posmoderna, formas 
productivas y procesos productivos cada vez más alejados a la condición humana del 
trabajador. Sobre exigencias  que condicionan el tiempo de vida de las personas “o 
trabajas o estás con la familia; atiendes y cuidas a tus hijos o te ven con suerte en las 
fotografías”.  
 
Lo multifactorial es poder analizar estas raíces que condicionan la construcción de los 
caminos hacia la muerte. Adicciones, alcoholismo; violencias intrafamiliar, social, de 
género, económica y patrimonial; condiciones laborales, salarios menguados, 
alienación, son factores que se establecen desde la violencia estructural (Galtung, 
2003). Esta violencia estructural es la que nos incluye a todos y todas. Profesionales, 
trabajadores, desocupados, empleados públicos, gobiernos, promotores sociales, 
comunidades en general. Son algunas de las razones por el que se ha construido el 
tabú sobre el suicidio, la “papa caliente” que nadie quiere asumir y que de alguna 
manera nos volvemos cómplices que favorece este mismo flagelo. Miramos al costado, 
armamos lógicas burocráticas que desalientan los intentos de generar acciones de 
prevención, imponemos recursos mínimos e inadecuados, cumplimos con la calidad en 
contraposición de la innovación, llenamos con numeritos pero no atendemos los 
procesos humanos, centrando las políticas en una mera intervención desde lo temporal 
que impone la vida política y los intereses partidarios. Tapamos y desviamos las 
miradas de las condiciones laborales en el mundo privado como también en las 
condiciones laborales de muchas instituciones públicas. Desalentamos que se exijan 
condiciones dignas de vida, permitimos que no se paguen horas extras y se impongan 
horarios deshumanizantes. Creamos condiciones en donde la atención de la salud es 
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un artículo de lujo y mediacalizamos a la sociedad para que no sienta los síntomas, o 
los desvíen a través de las diferentes formas de violencia y uso insalubre del tiempo 
libre. Pero como profesionales de la salud, gobiernos como responsables de las 
políticas públicas, el mundo empresarial privado, los mass media y el periodismo entre 
otros, no gestamos acuerdos ni debates que permitan empezar a ver el cómo empezar 
a atender las condiciones humanas de existencia para prevenir las conductas suicidas.   
 
El tema tabú sobre el suicidio, se expresa desde estas condiciones que provoca tocar 
intereses soslayados en el poder y la economía, en defender intereses particulares en 
contra de los intereses comunitarios. Cuando hablamos de los valores, tendríamos que 
empezar a discutir cuáles prevalece en nuestra sociedad, a cuál se les da más peso 
ante una situación que las mayorías sufren. En México ha aumentado la pobreza en 
estos últimos años (CONEVAL, 2014) y sin embargo tenemos a los más ricos del 
mundo. La OMS (2014) menciona en su informe que el 75% de los casos de suicidio se 
dan en países en los que el salario de las personas es considerado bajo. Y esto sin 
contar con las políticas que generan sub registros en los datos sobre el suicidio, así 
como en muchos lugares ni registro se hacen como en lugares fueras de las urbes o 
entre los indígenas, como también en los casos del suicido infantil en menores de 10 
años.   
 
 
Desarrollo 
Ante estas condiciones que estructuran un hacer, se busca crear otras condiciones 
como forma de generar un intento desde lo social de buscar nuevas formas de 
existencias, de construir nuevos y diferentes lazos sociales que construyan un diferente 
tejido social del que contamos actualmente. El construir redes solidarias es una 
propuesta desde la vida misma, desde donde ya nos negamos a simplemente sobrevivir 
y buscamos el vivir con mejoras en la calidad de vida. Se trata por comenzar una acción 
social en lucha primeramente contra el tabú del tema suicidio. Esta lucha, que debe de 
darse desde los diferentes escenarios de la vida social en la vida cotidiana, tiene como 
objetivo la inclusión del conjunto de la población. Estas acciones incluyentes, deben 
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enmarcarse desde las diferentes dimensiones del hacer y en los diferentes ámbitos. 
Considerar las acciones sociales tanto como las comunitarias, grupales, familiares, 
individuales, educativo y laboral, así como en tomar en cuenta la diversidad de las 
edades, los géneros y la multiculturalidad. Por otra parte la importancia de compartir y 
contar con las diferentes experiencias de grupos, asociaciones, profesionales e 
investigadores que realizan diferentes labores sobre el tema. Esto también implica 
acercar a grupos y asociaciones que están trabajando desde la trinchera y no contando 
con los espacios educativos y profesionales para intercambiar información y 
conocimiento. Tomar en cuenta las últimas investigaciones hace también a la inclusión 
de una perspectiva epigenética (Correa, Filardi da Rocha, 2011) que pudiéramos 
tomarla como herramienta y dispositivo evaluativo de proyectos en las diferentes 
intervenciones que se realizan fundamentalmente en los entornos comunitarios. 
 
Desde lo comunitario, es retomar la sabiduría organizativa de cada comunidad, 
tomando en cuenta sus recursos y su historia, buscando en conjunto con los 
profesionales, comunidad organizada y promotores en general, un trabajo de 
reconocimiento que visualice las realidades sociales, de grupos, familiares e 
individuales. Se busca intencionadamente la construcción de espacios que produzcan 
salud, permitiendo así materializar el encuentro social con perspectivas al desarrollo 
humano. El retomar los caminos de la solidaridad entre las personas y los grupos, es 
transitar por el reconocimiento del Otro, construyendo programas de acción que 
involucren a las políticas públicas y sean propositivas para la acción. Es buscar que la 
calidad sea prioritaria en el encuentro y no en los procesos administrativos. Buscar en 
el encuentro es crear colectivos organizados de trabajo que logre la participación con 
procesos democráticos, logrando aprendizajes de socialización, mediante otras formas 
de asociarse colaborando y creando espacios significantes por donde se genere 
debates sobre la vida cotidiana, condiciones de vida y aportes intelectuales y filosóficos. 
Es trabajar con y desde la incertidumbre, usando las herramientas disponibles para 
crear acciones innovadoras. 
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Tenemos que pensar en procesos de desarrollo de las personas, de crecimiento, de 
etapas y ciclos de vida, buscando prevenir las conductas de riesgo y promoviendo 
acciones saludables con nuevos aprendizajes, que conduzcan a crear oportunidades de 
desarrollo en todas las áreas. Es trabajar en la construcción de acciones 
multidimensionales, estructuradas pedagógicamente y buscando una sistematización a 
través de una praxis que articule la realidad social con los recursos y realidades 
comunitarias. Es  facilitar los procesos de salud recursivos, acompañando a la 
población en su desarrollo y creando las oportunidades para conquistar los satisfactores 
que permitan el logro de la mejora en la calidad de vida personal, familiar, social y 
comunitaria. La construcción de otras políticas que se orienten hacia la inclusión, desde 
el cual las diferencias se puedan expresar y crear en conjunto nuevas estéticas desde 
las realidades diversas interactuantes. El crear nuevos aprendizajes mediante el trabajo 
cooperativo es gestar la conciencia de la importancia del lugar de lo colectivo. El crear 
las redes solidarias es partir de los colectivos comunitarios, creando herramientas para 
enfrentar los retos de la vida cotidiana y promover otra forma de educación social a 
partir de la interacción de las diferencias creando así la pluralidad. 
 
Hoy la mercantilización de la educación logro expoliar de ésta a los sectores populares 
y marginales, promoviendo aún más la exclusión social. Ha instalado la disgregación de 
lo colectivo, imponiendo las acciones individualistas tras las banderas de la 
competitividad, quitando así la capacidad para avanzar con los otros y quitando el 
empoderamiento que se logra desde lo colectivo. Es también las políticas personalistas 
de las instituciones públicas que en muchos casos duplican los esfuerzos y recursos sin 
generar la sinergia que permita la multiplicación de las acciones, promoviendo sin 
embargo el desgaste, la desilusión y la desesperanza por centrar los procesos 
humanos en tiempos políticos administrativos e imponiendo la necesidad del número y 
no del resultado procesual. 
 
Uno de los problemas que esto genera, es que la población más necesitada, se ve 
excluida de contar con las herramientas de la educación, siendo un factor que permite 
disminuir el riesgo suicida. Sólo reciben las migajas de una política educativa que solo 
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se acerca a la comunidad para experimentar con la gente, tomarlos de conejillos de 
india, al mejor estilo de la novela Un mundo Feliz de Huxley, donde los “civilizados” 
concurren hasta en excursión, a ver en cómo viven los “primitivos”, fuera del perímetro 
de la ciudad. Estas “excursiones” académicas van provocando el ocultamiento del saber 
popular y con este, a la misma población con su realidad, borrando su subjetividad. 
Este borramiento hace que la comunidad no visualice una forma de conquistar su 
libertad, sino que destruye la capacidad del pensar y del pensarse, negándose así una 
forma de constituirse en sujeto histórico. Esta anulación de su existencia va sembrando 
también la capacidad para representarse y por ende, de lograr mecanismos de 
resistencia, incorporando solo las formas de subsistencia desde la exclusión social. 
Este tipo de acciones promueve seguir sosteniendo los andamiajes que se han 
construido históricamente para re-victimizar y des-empoderar a las personas como 
parte estructurante de la violencia esctructural. Tenemos que construir herramientas 
que permitan visualizar las condicionantes que generan las ideaciones suicidas y 
promueven como solución la muerte para evitar el sufrimiento. Ya no hay esperanzas ni 
ilusiones ante la realidad que impone la frustración y el descreimiento de los diferentes 
discursos falaces. Lo único creíble se instala desde la constatación que el sufrimiento 
se termina con la muerte. Muchas de las instituciones que suelen encargarse del 
bienestar social, se centran en actividades y políticas que permiten sostener la miseria y 
crear un sentido de “ganado de engorde” en la población. Hoy se ven las comunidades 
como un zoológico donde se les tira comida a distancia para que no se quejen tanto ni 
hagan escándalo.. Hoy más que en otros tiempos pasamos de ser personas, a la 
categoría de seres domesticados, bien entrenados para denunciar al compañero y 
comerle su comida, manteniendo así el estatus quo del nuevo proceso histórico de 
esclavitud aceptada y promovida transgeneracionalmente.  
 
La tarea es encontrar otras pedagogías que trascienda los límites institucionales, que 
promuevan transformaciones en lo institucional, a través de insertarse desde y en lo 
comunitario. Buscar la articulación de lo social con la creación artística y cultural como 
forma de expresión y acción que materialice la conciencia libertaria, logrando que lo 
diferente no se transforme en otra desigualdad. Los espacios de expresión, como 



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 93 

práctica democrática en y de las comunidades, no tienen que depender de los espacios 
que permite el poder verticalista para la participación, sino de las prácticas horizontales 
que se construyen mediante las acciones colectivas de la participación y toma de 
decisiones autogestivas en una praxis ética, (Revellato, 1989). El lograr que se 
concreticen estas prácticas, dependerán en tomar en cuenta los procesos históricos de 
la comunidad y el rescate de sus recursos como ser los procesos de participación, 
construyendose desde lo cotidiano.  
 
Como profesionales, promotores, trabajadores de la salud y de la educación, tenemos 
que levantar las banderas por la instauración de modelos educativos que brinden 
espacios a la expresión popular con políticas incluyentes. Si pretendemos trabajar 
desde la prevención para evitar los suicidios, tenemos que pensar en la raíz de las 
condiciones que producen las conductas de riesgo negativo. Visualizar los catalizadores 
que aceleran los procesos personales y colectivos de la desesperanza y la desilusión, 
de la soledad y la desesperación. Es pensar y reflexionar sobre la acción multicultural, 
en donde la organización social se inserte en la institución educativa a través de su 
participación directa, trascendiendo los muros y crear una amalgama comunidad-
educación. Es darle voz a la desigualdad social para formar sujetos políticos, 
conscientes de su existencia humana junto con otros, permitiendo debatir sobre las 
condiciones humanas de existencia y generar procesos de tomas de decisiones que 
promuevan caminos de transformación social (Freire, 1984). Es crear formas 
organizativas que permitan construir nuevas formas de participación y acción que 
lleguen a conquistar los satisfactores sociales. Es la construcción de un espacio con 
legitimación del derecho social que lo mercantilista expolió imponiendo sus leyes y 
enajenando las identidades sociales, grupales y personales. Es necesario promover la 
generación de otros conceptos que permitan identificar las realidades que produjo los 
mecanismos de opresión y construir nuevas estructuras teóricas desde la cosmovisión 
comunitaria-educativa-científica. Promover lo dialógico entre lo regional y lo 
latinoamericano, como forma de romper con el etnocentrismo axiológico y científico, 
reflexionando sobre la ciencia aplicada y los intereses que desde éstas se persigue.  
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El crear otras estructuras conceptuales es lograr ver aquello que no se mira, que no se 
toma en cuenta, como lo puede ser el proceso en el encuentro, así como ver a un Otro, 
además del sí mismo. Es una forma de reconocer la existencia de la Otredad como 
forma de tomar consciencia del entorno, surgiendo así la alteridad (Levinas, 1993). Los 
procesos de análisis tienen que soslayar los mecanismos que producen la violencia 
cultural y la imposición de los valores éticos y estéticos como son los constructos 
xenofóbicos. Es abrir espacios de reflexión y debates por donde se construyan 
condiciones sociales que se apropien del saber académico-popular a partir de las 
realidades multiculturales. No se trata de dar la oportunidad sino de posicionarse en 
luchar por conquistar este espacio de acuerdo a la realidad de cada lugar y no desde la 
concesión limosnera desde el poder. Se trata de construir concepciones y análisis con 
procesos de teorización sustentados en un marco filosófico que permita comprender la 
alteridad y por ende, la inclusión de la multiculturalidad. La alteridad es la base 
fundamental que fomenta lo dialógico, los posibles acuerdos y la mediación, mediante 
la resolución no violenta de conflictos como parte de la educación para la paz. Está 
representada por la voluntad de entendimiento desde las diversidades existentes que 
son cobijadas por la toma de consciencia de la representación que hacemos del otro y 
del sí mismo.  
 
El transitar por estas alternativas es pensarnos en colaborar en construir colectivos 
comunitarios, formando brigadas de acción que permita a través del arte y la cultura, 
crear espacios de expresión y acción comunitaria en solidaridad. Es facilitar los 
procesos por el cual se pueda percibir otro mundo, otra vida, desde las vivencias 
prácticas a partir de las acciones cotidianas y la implementación de los talleres con 
sentido. Trabajar desde las perspectivas de la multiculturidad y la construcción de 
género, tomando en cuenta la epigenética, son vías alternativas que se desarrollan a 
partir de la proximidad con el otro. Sólo desde esta proximidad es que se materializa la 
solidaridad como vía hacia la humanización.  
 
La propuesta es ser partícipes de la construcción de una diferente vida cotidiana por 
donde se tejan nuevos lazos sociales desde otras estructuras que armarán los que 
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participen y se involucren en cada actividad. Es desarrollar una pedagogía comunitaria 
que se articule con la realidad social y promueva los aspectos de la vida en salud, en 
desarrollo y en construcción. Promover el compartir, el colectivizar ideas, promoviendo 
el placer de sentirse y del disfrutar de cada momento. Promover la crítica de la vida 
cotidiana (Pichon-Rivière y Pampliega, 1985) como estrategia de reflexión, realizando 
grupos de encuentro y grupos temáticos. Involucrando la expresión artística y cultural 
como medios para la expresión, la comunicación y la promoción. Involucrando a todas 
las edades, que interactúen desde su condición histórica, compartiendo sus saberes, 
experiencias y nuevos aprendizajes.  
 
 
Conclusiones 
El trabajar por la prevención de las conductas suicidas es trabajar promocionando otra 
vida, otra existencia. La promoción de nuevos imaginarios sociales por donde se 
visualice que otro mundo es posible. Es desaprender de la utopía capitalista de 
producción mercantilista para incorporar otros y nuevos caminos que construyan otras 
estructuras utópicas, desde el cual se expresen nuevas estéticas de la vida cotidiana 
como sostén de un diferente campo axiológico. Es accionar con y desde una ética por 
donde el otro también existe. Es afirmar la trascendencia de mi presencia y la del Otro 
que construye desde lo dialógico el Nosotros. Son procesos de intervención y acción 
intensionadamente desidelogizantes. A partir de la sistematización de crear espacios de 
expresión y talleres con sentido, se van creando los procesos psicosociales de la 
familiarización hasta lograr la instauración de la naturalización como forma de crear otra 
sociedad, otros mitos como forma de volver a ideologizar desde otra construcción 
social. (Montero, 2003) 
 
Esta perspectiva de trabajo es pensando las prácticas preventivas de las conductas de 
riesgo psicosocial. Pensando en lo multifactorial y multidimensional de la producción de 
la conducta suicida, la alternativa de pensar otro sistema social, es crear la oportunidad 
de valorar la producción comunitaria que conduzca hacia la salud. Por esto, el crear 
espacios de salud pasa también por la construcción de colectivos comunitarios y redes 
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solidarias en las comunidades. Es lograr procesos que se basen en una nueva 
significación de las diversas necesidades. Es crear espacios de expresión colectivas 
por donde se genere una escucha activa, comprometida y corresponsable de las 
construcciones comunitarias y sociales. Estas tienen que ser acompañadas y 
reflexionadas con el propósito de responsabilizarse desde su propia vida cotidiana, de 
las acciones que se entiendan que se deben desarrollar. Desde aquí es por donde 
podemos pensar el rol del profesional, del promotor, del activista.  
 
En un inicio, es importante romper las proyecciones que aparecen desde el lugar de la 
queja y juntos, dimensionar la situación que se presenta como problemática colectiva. 
Buscar y rescatar recursos personales, de grupos y comunitarios, con la perspectiva 
que no existe una solución individual y que sólo el desarrollo de la comunidad y su 
compromiso en lo social, es lo que puede construir estructuras por donde se desarrollen 
actividades con perspectivas de solución. El reflexionar desde lo histórico con este 
presente y dilucidar lo diferente para ser apropiado y crear una nueva subjetividad, 
mediante el acto de subjetivizar la acción.  
 
Estos procesos buscan el intercambio subjetivo para crear nuevos imaginarios sociales, 
siendo otras representaciones y significados (Castoriadis, 2007) que transiten en otros 
caminos para revertir la situación de dominación, exclusión y desigualdad 
estructuralmente presente, construyéndose fundamentalmente mediante la intervención 
sobre los problemas y necesidades colectivas. Son formas que permiten el trabajo para 
visualizar la violencia simbólica y la represión que son ejercidas para provocar estados 
de vulnerabilidad, de impotencia, fragmentación del sentido común y falta de 
credibilidad. Se presentan como evidencia diferenciada ante las historias frustradas de 
la comunidad, tomando una nueva experiencia por la cual es posible compartir, 
creándolos con los recursos propios y desde el empoderamiento de la comunidad. Es 
articular desde la ciencia aplicada y teórica una perspectiva histórico-social y filosófica, 
dirigida siempre al desafío de crear un pensamiento complejo que sea capaz de dar 
cuenta, de hacer pensar, la dimensión de autogeneración, de creación, de ruptura y 
surgimiento de lo nuevo. Es dar un lugar de existencia a lo rizomático (Deleuze, 2002), 
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permitiendo que emerja lo que cada colectivo construya y generando las herramientas 
metodológicas, conceptuales y filosóficas que permitan construir otras formas de 
ciencia aplicada, aprovechando los avances tecnológicos y poniéndolos al servicio de 
los pueblos. Es asumir que cada subjetividad integra todo un saber, sustentada desde 
la concepción en que cada persona se articula con lo social, así como lo social es un 
marco legitimador y estructurante de cada persona. Por estas concepciones es 
importante crear nuevas significaciones, identificaciones y representaciones para 
permitir  que las subjetividades se vayan creando para darle otro sentido y éste, 
promueva los cambios en el imaginario social ante la reflexión de la alienación en que 
se ha construido la existencia. 
 
Hay que tener presente que los elementos básicos que permiten el funcionamiento del 
poder son la violencia, el discurso del orden y el imaginario social instituido. Este 
universo de significaciones, siendo el imaginario social instituido, hace que el poder 
funcione haciendo que los miembros de una sociedad enlacen y adecúen sus deseos al 
poder, de acuerdo a lo que se dicta desde éste y su forma de funcionar (Castoriadis, 
2007). Este imaginario social interpela a las emociones, voluntades, sentimientos y 
rituales que promueven las formas que adquieren los comportamientos de agresión, de 
temor, de amor, de seducción que son las formas en que el deseo se anuda al poder. El 
cuestionar mediante la reflexión y la actividad práctica colectiva es una forma de 
develar estas conexiones que hace a la repetición histórica, frustrando todo intento de 
cambio y desilusionándose ante los procesos truncos de transformación. Por esto, el 
poner en duda estos imaginarios ya instituidos por la sociedad, hacen a cuestionar los 
significados y por lo tanto las estructuras de las formas de uso del poder, logrando así 
la alternativa de los procesos de empoderamiento personal y comunitario. El colectivizar 
desde la multiculturalidad otras realidades sociales, otros mitos así como otras 
geografías imaginarias que crean una cartografía conceptual novedosa, crean algo que 
aspira a ser, crean en definitiva otras utopías. El promover expresar y a alcanzar su 
autonomía desde las prácticas subjetivantes, desalienantes, van construyendo otras 
relaciones sociales con la comunidad, con la naturaleza, entre los géneros, impactando 
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profundamente a las formas de comportamiento, a las prácticas sociales y a los 
sentidos instituidos de toda la vida social.  
 
Plantear vías de acción y comunicación, crea otros lenguajes con organizadores de 
nuevos sentidos. El desarrollar nuevas prácticas sociales que lo viabilicen, dan las 
oportunidades de transformar la realidad, transformando los significados. La creación 
imaginaria e instituyente de nuevos sentidos, dan cuenta de la existencia de deseos 
que no se anudan al poder instituido. Se constituyen otras formas de uso del poder que 
permitan estructurar nuevas relaciones y por lo tanto, formas novedosas de tejido social 
que permite multiplicar los nuevos sentidos, creando nuevas formas de relación de 
poder. Promover otras utopías a partir de visibilizar otra estética que desordenen la 
estructura actual del poder, así como las formas de pensar las prácticas. Buscar des-
disciplinar los cuerpos, deslegitimando sus instituciones, instituyendo nuevas realidades 
para construir una nueva sociedad con otros horizontes éticos y prácticas que 
produzcan empoderamientos. 
 
Estas otras prácticas  se pueden pensar a partir de la creación de los colectivos 
comunitarios y las redes solidarias. Estos colectivos tienen que tener un carácter plural 
donde se puedan expresar la diversidad de sus integrantes. Diversidad en 
subjetividades así como en recursos personales. A partir de generar acciones 
multidimensionales en la intervención, se gesta la posibilidad de interrelacionar los 
recursos así como las subjetividades de cada uno de los participantes. El pensar las 
dinámicas de las relaciones que se establecen en lo cotidiano es por donde surge el 
discernir los diferentes roles que van interactuando en un complemento desde el hacer, 
conformando equipos de trabajo por donde se asuman las tareas a llevar a cabo. Los 
aspectos de ir ampliando la red van produciendo dificultades en la retroalimentación, 
por lo cual se deben estructurar responsables móviles, dinámicos, evitando los 
enquistamientos burocráticos así como el desgaste del actuar. De esta manera es 
posible realizar una construcción colectiva con la interdependencia entre las redes que 
van generando movilidades autogestivas. El definir las formas participativas así como el 
compromiso es a partir de una dialéctica personal – grupal dentro de lo temporal de la 
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acción concreta. Así la diversidad y las particularidades promueven divergencias y 
convergencias que visibilizan los nudos a constituirse en cada red solidaria, 
aprendiendo a pensar y pensarse desde los puntos de tensión y negociación para la 
toma de decisiones en construcción de las nuevas realidades. Por esto el favorecer el 
intercambio de experiencias y generar prácticas cogestivas intensionadas, permite 
democratizar los conocimientos compartiendo los lugares del poder mediante el 
empoderamiento personal y comunitario. Desde estos aspectos es por donde la 
afectividad, así como las formas de filiación produce actos solidarios y nuevas 
subjetividades con bases axiológicas distintas al inicio de la intervención. 
 
Las redes solidarias para la prevención del suicidio, es constitutiva de la creación de 
acciones que promuevan la creación de espacios de salud y la producción subjetiva de 
cada uno en y desde lo colectivo. Como profesionales y promotores de la salud, es 
definirse en un posicionamiento filosófico y científico que estructura un campo 
axiológico dentro del actuar ético en nuestra vida cotidiana. El seguir promocionando 
eventos y acciones sobre el tema del suicidio, es promover políticas que rompan el 
cerco instalado por el tabú instituido. Busquemos colectivizar juntos los 
Latinoamericanos los diferentes avances que se han logrado, promocionemos 
investigaciones en conjunto así como eventos que gesten los escenarios por donde se 
incluyan todas las asociaciones y colectivos que luchan contra este flagelo del suicidio.  
 
“Sumando voluntades, restaremos muertes” 
  



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 100 

Referencias Bibliográficas 
 

Baro, M. (1983). Acción e Ideología. Psicología Social desde Centroamérica. San 
Salvador: UCA edit. 

 
Castoriadis C. (2007). La institución imaginaria de la sociedad – Argentina: Tusquets  
 
CONEVAL (2014), Consideraciones para el proceso presupuestario 2015 Recuperado 

de www.coneval.gob.mx 
 
Correa H., Filardi da Rocha F. (2011). Abuso e negligência na infância e 

comportamento suicida: pode a epigenética interligá-los?; Revista Psiquiatr Rio 
Gd Sul. 2011;33(1):1-2 

 
Deleuze G. (2002). Diferencia y Repetición. Argentina: Amorrortu 
 
Dorony, L. (2014). Simulación, Trabajo y Virtualidad. Congreso ASULAC Perú, Lima. 

Recuperado www.ASULAC.org 
 
Freire, P. (1984). La importancia de leer y el proceso de liberación. México: Siglo XXI 

editores.   
 
Freire, P. (1996). Cartas a Cristina. Reflexiones sobre mi vida y mi trabajo. México: 

Siglo XXI editores. 
 
Galtung, J. (2003). Violencia cultural. España: Gernika Gogoratuz 
 
Levinas E. (1993).  Humanismo del otro hombre. España: Caparros 
 
Montero, M. (2003). Teoría y práctica de la psicología comunitaria: La tensión entre 

comunidad y sociedad. México: Paidós 



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 101 

 
Montero, M. (2004) Introducción a la Psicología comunitaria, México: Paidós 
 
OMS, (2014), Mortalidad por suicidios en las Américas, Recuperado de 

www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task 
 
Pichon-Rivière, E. y PAMPLIEGA, A. (1985). Psicología de la vida cotidiana, Buenos 

Aires: Nueva Visión 
 
Revellato, J. (1989). Ética y práctica social, Montevideo, EPPAL 
 
Zicker, V. (2014). Condiciones de la conducta Suicida. Conferencia VI Congreso 

Internacional ASULAC, Perú, inédito 
  



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 102 

SUICIDIO Y PERSONALIDAD DESDE UN ENFOQUE PSICODINÁMICO. 
REPORTE DE CASO 

 
Estrada Chavarría Edith Arianne* y Vieyra Chacón César Gustavo** 

 
 
Resumen 
Se describe el caso de una mujer de 18 años, quien fue hospitalizada por intento de 
suicidio secundario a intoxicación medicamentosa, con graves complicaciones clínicas 
como alteraciones del estado de conciencia, complicaciones cardiovasculares y 
electrocardiográficas. Una vez establecidas las medidas de soporte se instauró 
evaluación psiquiátrica encontrando múltiple comorbilidad, como la asociación de 
trastorno bipolar y trastorno límite de la personalidad, entre otros diagnósticos. Desde 
este enfoque psicodinámico y farmacológico, se contribuyó a la búsqueda de la 
etiología, la disminución del riesgo suicida y la estabilización del cuadro afectivo, 
abordando los aspectos correspondientes a una estructura organizacional limítrofe o 
borderline de la personalidad. Se pretende aportar información a otras especialidades 
para proporcionar una perspectiva integral, principalmente la psicodinámica. 
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Introducción  
La palabra “suicidio” está formada con dos elementos latinos: sui, de sí mismo, y cidio, 
del verbo caedere, “matar”; que significa “matarse a sí mismo” término creado por 
François Desfontaines en 1735. [1] Durkheim lo define "muerte como consecuencia 
directa o indirectamente de un acto positivo o negativo de la propia víctima, que sabe 
que va a producir este resultado". [2,3] Es la complicación más grave de los trastornos 
psiquiátricos [4].  
 
Reportes de la OMS, [5] mencionan que el suicidio figura entre las 20 causas de 
defunción más importantes de todas las edades a nivel mundial. Estima una tasa de 
mortalidad global de 16 por cada 100 mil habitantes o una muerte cada 40 segundos. 
Es la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años; y las tentativas de suicidio son 20 
veces más frecuentes. Las regiones con tasas de mortalidad mayores a 13 de cada 100 
mil habitantes son Europa del Este y Europa Central y parte de Asia. Así como Guyana, 
Suriname y Uruguay en América. Las regiones con 6.5 a 12 suicidios por cada 100 mil 
habitantes son Estados Unidos, Canadá, Cuba, Chile, Argentina, Australia, India y 
Europa Mediterránea y con una tasa de 6.5 por cada 100 mil habitantes: México, 
Centroamérica, Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Sudáfrica y Filipinas. 
 
El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática [6], mencionan que México 
ocupa el cuarto lugar en América Latina en suicidios. Los estados con mayores casos 
son México, Distrito Federal, Jalisco, Veracruz y Nuevo León. Los principales métodos 
son ahorcamiento, estrangulación y asfixia, y para intentos de suicidio la 
sobredosificación medicamentosa. Las mujeres tienen mayor prevalencia en este 
método, en relación 4:1 en varones.  
 
Actualmente no se dispone de evidencia de estudios de casos a nivel internacional 
desde un enfoque psicodinámico y, con ello pretendemos crear planes de tratamiento 
integral, favorecer la erradicación de su estigmatización y brindar información para 
mayor apertura de tratamiento.  
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Material y Métodos  
Reporte de caso, con revisión bibliográfica 
 
Presentación de caso 
Mujer de 18 años, soltera, estudiante de nivel superior, cristiana, que ingresó al servicio 
de urgencias por un intento de suicidio secundario a intoxicación medicamentosa 4 
horas previas con antihistamínicos, antiinflamatorios y carbamazepina (CBZ) 2 g. Este 
fármaco lo consumía su hermana por crisis convulsivas. Antecedentes 
heredofamiliares: fallecimiento de dos tíos paternos y un tío materno por suicidio, y una 
prima materna con un intento de suicidio por intoxicación medicamentosa. Refirió 
etilismo ocasional desde los 16 años de edad y negó el uso de otras sustancias. Negó 
complicaciones perinatales, abuso físico, sexual o psicológico, desarrollo psicomotor 
normal. Mencionó dos intentos de suicidio previos, a los 15 años de edad al cortarse 
ambas muñecas con una navaja y a los 16 años al intentar ahorcarse, sin valoración 
psiquiátrica. Refirió un sentimiento crónico de vacío desde entonces. Fue encontrada 
inconsciente por sus familiares en su domicilio, con crisis convulsivas tónico clónico 
generalizadas y vómito. Se realizaron estudios de laboratorio como perfil hepático,  
tiroideo, prueba de GCH, VIH, VDRL, antidoping, Resonancia Magnética Cerebral y 
Electroencefalograma que se reportaron negativos. El electrocardiograma reportó 
prolongación del intervalo QT 0.356 ms, inversión y aplanamiento de la onda T; 
creatinfosfoquinasa 862 UI/L, y niveles séricos de CBZ  20.91 ug/mL, se realizó lavado 
gástrico con carbón activado 1g/kg, tras el cual recuperó el estado de alerta.  
 
Se solicitó interconsulta a Psiquiatría 24 horas después. Al explorar su padecimiento 
actual, mencionó que el intento fue secundario a un conflicto de pareja con 
disregulación afectiva importante, con llanto, ira, tristeza e impotencia. Refirió 
sintomatología afectiva de 3 años de evolución, describió 3 episodios de Hipomanía de 
2 a 3 meses de duración, con irritabilidad, ideas de grandiosidad, verborrea, fuga de 
ideas, aumento de la actividad intencionada y actividades placenteras de alto riesgo 
(conducir a alta velocidad y gastos económicos irrefrenables), y deterioro importante en 
ámbito laboral, académico, familiar y social. Después de 5 días de estancia 
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intrahospitalaria, evolucionó con mejoría clínica, y se sugirió internamiento en Cuidados 
Intensivos Psiquiátricos, para contención de riesgo de autoagresión, adecuación 
diagnóstica y farmacológica. A la exploración del examen mental, consciente, orientada 
en persona, lugar y tiempo, concentración, atención, memoria inmediata, reciente y 
remota preservada, afecto lábil, depresivo, juicio alterado, lenguaje con curso y forma 
normal, pero volumen disminuido, sin alteración del contenido del pensamiento, 
alteraciones neurovegetativas (hipersomia, hiporexia y disminución de la libido) y negó 
alteraciones en la sensoropercepción. Negó ideas de muerte, ideación o planeación 
suicida (en el momento de la exploración), se observó desesperanza en sus respuestas 
y lenguaje no verbal. 
 
Se evaluó la Escala de Ansiedad de Hamilton (11 pts.), Inventario de Beck (27 pts.), 
Escala de Depresión de Montgomery-Asberg (40 pts.), Escala de Depresión de 
Hamilton (29 pts.), Escala de Manía de Young (4 pts), Mini International 
Neuropsychiatric Interview que reportó un riesgo de suicidio alto, episodio depresivo 
mayor actual y un episodio hipomaniaco anterior, Cuestionario de Conners para padres, 
la Escala de Cribado de Trastorno de Déficit con Atención e Hiperactividad del Adulto 
(ASRS-V1.1).  
 
Se realizó un examen estructural, para explorar el nivel organizacional del carácter 
reportando: mecanismos de defensa: negación primitiva, al ejemplificar, “todo está bien, 
no pasa nada, las pastillas me harían no pensar más, si no veo mis problemas no los 
voy sentir”. Defensas caracterológicas: impulsivas, “tuve una discusión con mi novio, lo 
engañaba, no pudimos arreglar las cosas, no pude más y decidí tomarme las pastillas”. 
Identidad: difusa, “a veces me siento muy capaz y segura de mi misma, pero a veces 
me confundo y no se ni quien soy”. Súper yo: laxo, “el primer intento de suicidio lo hice 
porque discutí con mi hermana, porque no fui a trabajar por irme a tomar con mis 
amigas”. Control de impulsos: inadecuado, “en mis 3 intentos de suicidio ninguno lo 
premedite, solo actúo sin pensar”. Relaciones objetales: parciales, “todas mis relaciones 
de pareja han sido por atracción no he sentido amor por ninguna, con mis padres me 
llevo bien, pero no les tengo confianza”. 
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Se realizaron pruebas psicológicas como: Test Gestáltico Visomotor de Lauretta 
Bender, Escala Wechsler de Inteligencia para Adultos, Test proyectivos gráficos: Árbol 
– Casa – Persona, revisión Hammer, Test de la Figura Humana revisión Machover, Test 
del Concepto más Desagradable y Test Persona Bajo la Lluvia, un nivel de Inteligencia 
Promedio Bajo (puntaje 88, percentil 21), concluyendo que la paciente se encontraba 
interferida por el episodio depresivo del Trastorno Bipolar tipo II (TBII), descartando 
organicidad, en su funcionamiento psicológico destacó el descontrol de impulsos, los 
rasgos de carácter paranoides organizados en un nivel limítrofe.  
 
 
Resultados  
Los resultados finales reportaron un Nivel Alto de Riesgo Suicida, TBII, último episodio 
depresivo, abuso de alcohol y problemas relacionados a su grupo primario de apoyo: 
familia, pareja, trabajo y situación académica, Trastorno Límite de la Personalidad con 
rasgos paranoides, Escala de Evaluación de la Actividad Global 41-50 y el nivel 
organizacional de la estructura de la personalidad limítrofe. 
Se brindó medicación a base de Ácido Valproico 750 mg/día con niveles terapéuticos 
de 62 pg/ml y Lamotrigina 100 mg/día. Una vez disminuido el riesgo suicida, se trasladó 
al área de Comunidad Terapéutica para tratar los aspectos de carácter, se enfatizó el 
apego al tratamiento, se realizó un trabajo multidisciplinario con psicoterapia familiar, de 
apoyo y grupal, con el objetivo de reincorporar a la paciente a su entorno social y 
recobrar su funcionalidad. 
 
Se empleó Terapia Comportamental Dialéctica ya que es la modalidad de psicoterapia 
con mayor evidencia clínica en pacientes con una organización “borderline” 
desarrollado por Marsha Linehan, modelo creado originalmente para pacientes con 
múltiples intentos suicidas, activas auto-lesiones y múltiples hospitalizaciones 
psiquiátricas. [7]  
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La evidencia actual apoya la combinación de un inhibidor selectivo de la recaptura de 
serotonina y estabilizadores del humor para TBII, de los cuales la Lamotrigina ha 
reportado mayor evidencia clínica de mejoría en episodios depresivos, [8] así como 
ácido valproico.[9]  
 
La paciente respondió favorablemente, y hoy en día cursa en tratamiento en 
psicoterapia analítica semanal y controles farmacológicos mensuales. 
 
El concepto de organización “borderline”, está basado en tres criterios: identidad difusa 
(sentido incoherente de sí mismo y de los demás), uso de mecanismos de defensa 
primitivos y prueba de realidad frágil, impedimento en la regulación afectiva y en la 
expresión agresiva y de la sexualidad, valores internalizados inconsistentes y pobre 
calidad de relaciones con otros. La expresión clínica incluye labilidad afectiva, enfado, 
caos interpersonal, conducta impulsiva autodestructiva, propensión a la pérdida de la 
prueba de la realidad. La manifestación típica de la identidad difusa es la oscilación 
entre impotencia y rabia (díada víctima/victimario), con agresión dirigida hacia sí mismo 
y los demás. 
 
 
Conclusiones  
El presente trabajo pretende enfatizar que detrás de los intentos de suicidio existen 
graves trastornos psiquiátricos. La psicoprofilaxis es una forma de evitar un mayor 
perjuicio a estos pacientes, al minimizar el riesgo de suicidio, asociado a rasgos 
caracterológicos, predominantemente manipulatorios o secundarios a disregulación 
afectiva, como el presente caso. Se observa comúnmente la ausencia de la atención 
psiquiátrica y la derivación e estos casos por parte de diversos servicios hospitalarios, 
ya que frecuentemente se brinda prioridad a la complicaciones físicas, que conlleva un 
intento de suicidio, mismas que habitualmente son graves y con secuelas permanentes. 
Existe múltiple comorbilidad psiquiátrica en los intentos de suicidio ya descrita por la 
literatura, lo que obliga a prestar atención a su detección precoz y manejo adecuado, ya 
que causa impedimento funcional significativo, disminución en la calidad de vida, y el 
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alto riesgo de consumarlo. Por tal motivo, es importante que los profesionales de la 
salud se encuentren capacitados en reconocer y saber derivar a estos pacientes a los 
servicios de salud mental. La brecha diagnostica entre el trastorno bipolar con los 
trastorno de personalidad es estrecha, y más aún cuando el nivel estructural se 
encuentra gravemente comprometido, lo que complica aún más los síntomas 
habitualmente implícitos entre ambos. Los ISRS y los estabilizadores son el tratamiento 
farmacológico de elección [9], y la psicoterapia en sus diversas modalidades la otra 
parte que permitirá mejorar el pronóstico del paciente, al perpetuar su mejoría con la 
funcionalidad del individuo, la psicoterapia se debe evaluar escrupulosamente de 
acuerdo a la necesidad inmediata que atañe al individuo, la modalidad es dinámica y 
puede cambiar de acuerdo a la evolución clínica de nuestros pacientes [10]. Desde el 
punto de vista de otras especialidades se recomienda la derivación de estos pacientes 
a unidades de atención psiquiátrica y desde el entrenamiento como psiquíatras, 
recomendamos realizar una evaluación psicodinámica, más allá de un enfoque 
predominantemente biológico, y que esto permita un entendimiento más completo sobre 
el mundo interno de estos pacientes.  
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DETECCIÓN DE SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA Y SUCESOS 
ESTRESANTES PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN 

ADOLESCENTES 
 

Flores Mateos Margarita, Barcelata Eguiarte Blanca Estela y Melo Juárez Víctor Hugo 
 
 

Resumen 
El suicidio es un problema importante por tratarse de una condición de muerte no 
natural, que se relaciona con sintomatología depresiva y presencia de estresores 
vitales, ya que afectan la capacidad de adaptación, en particular en adolescentes. Es 
importante identificar de manera oportuna tanto la sintomatología depresiva como los 
sucesos estresantes para diseñar intervención de manera preventiva del suicidio en la 
adolescencia o en la adultez. El objetivo del estudio fue identificar a adolescentes con 
sintomatología depresiva y sucesos estresantes, analizando diferencias por género. 
Los participantes son de una clínica multidisciplinaria de salud pública de la zona 
oriente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Se identificaron 91 
adolescentes de 12 a 18 años (57.1% hombres y 42.9% mujeres) con sintomatología 
depresiva a través de un tamizaje de las escalas asociadas con sintomatología 
depresiva del Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota para Adolescentes -
MMPI-A- (Lucio, 1998), en las que las puntuaciones fueron mayores a T65. También se 
aplicó la Ficha Sociodemográfica para Adolescentes (Lucio, Durán, Barcelata & 
Hernández, 2007) y el Cuestionario Sucesos de Vida (Lucio y Durán, 2003). Los 
resultados mostraron que el 24.44% de los adolescentes sufrió algún suceso vital 
estresante, en particular en el área Social, donde identifican más dificultades 
interpersonales ya que se comienza a interactuar. No se hallaron diferencias 
significativas, sin embargo, las mujeres reportan más sucesos negativos a comparación 
de los chicos, particularmente en el área Personal, con mayor prevalencia en “Me 
deprimí”, “Tuve problemas con algún maestro”, y “Tuve un fracaso”.   
 
Palabras clave: adolescentes, depresión, sucesos estresantes. 
                                                           
 Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.                            

Correo electrónico: margafloresm@yahoo.com.mx   
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Introducción 
La adolescencia es una de las etapas de mayor vulnerabilidad del individuo, ya que 
generalmente tiene que hacer frente a una gran variedad de demandas tanto internas 
como externas cuando aún no cuenta con todos los recursos suficientes para 
enfrentarlas, por lo que los adolescentes son considerados un grupo en constante 
riesgo.  

 
Para comprender el estrés que esto implica en la adolescencia, es importante 
considerar la percepción de los eventos o sucesos específicos (mayores y menores), 
así como el área donde se originan pudiendo ser en circunstancias cotidianas, y tomar 
en cuenta que el estrés es un fenómeno principalmente subjetivo, más que objetivo 
(Lazarus & Folkman, 1991). Además, los sucesos percibidos como estresantes pueden 
ser uno de los factores de riesgo para el adecuado ajuste de los adolescentes 
(Compas, Orosan, & Grant, 1993; Estévez, Delgado & Parra, 2012; Heredia-Ancona, 
Lucio-Gómez & Suárez-de la Cruz, 2011).   

 
Estos eventos estresantes pueden ser clasificados en normativos y no normativos 
(Seiffge-Krenke, 1998). Los primeros se refieren a los sucesos que experimenta la 
mayoría de las personas y pueden enfrentarse con éxito, ya que no son percibidos 
como amenazantes. Los eventos no normativos, son aquellos eventos que no son parte 
del desarrollo y tienen un mayor grado de complicación para ser manejados y pueden 
llegar a afectar al individuo.  

 
Se ha asociado el grado de estrés que provocan los sucesos vitales con la presencia de 
síntomas de depresión en los adolescentes (Veytia, González-Arriata, Andrade & 
Oudhof, 2012; Heredia-Ancona, et al, 2011), tomando en cuenta que al ser percibidos 
de manera negativa pueden tener consecuencias mayores como el suicidio 
(Hernández-Cervantes & Lucio, 2006). Además, el hecho de ser mujer y haber vivido 
algún suceso vital estresante se asocia a un mayor puntaje de síntomas de depresión 
(Veytia et al, 2012).  
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Algunas investigaciones sugieren que los adolescentes con depresión perciben más 
estrés en comparación con aquellos que no presentan depresión (Heredia-Ancona et 
al., 2011), en las cuales se encontró que vivir en situación de riesgo afecta la 
percepción interna de los individuos que inciden en las vivencias de estrés. Además el 
malestar depresivo aparece en sus primeras etapas en la adolescencia y que puede 
persistir hasta la edad adulta.  

 
De acuerdo a un estudio realizado en estudiantes adolescentes mexicanos (Hernández-
Cervantes & Lucio, 2006) se encontró que hay correlación importante entre los sucesos 
de vida estresantes y el riesgo suicida. Al aumentar el número de sucesos estresantes 
en los jóvenes el riesgo suicida aumente, principalmente al considerar algunos sucesos 
familiares y personales como negativos.  

 
Por otro lado hay evidencia que la depresión puede tener consecuencias mayores, en 
un estudio llevado a cabo en Nueva Zelanda por Fergusson, Beautrais y Horwood 
(2003) se encontró que los jóvenes que desarrollan depresión mayor presentan mayor 
riesgo de ideación e intento suicida, en comparación con jóvenes que no presentan 
depresión mayor. Entre los factores que influyen tanto en la vulnerabilidad como en la 
resiliencia de las respuestas de suicidio estaban presentes antecedentes familiares de 
suicidio, abuso sexual en la infancia, factores de personalidad, afiliaciones de pares y el 
éxito escolar. 

 
De acuerdo a Fergusson, Woodward y Horwood (2000) en el modelo del ciclo vital se 
explica la etiología del comportamiento suicida que depende de la exposición 
acumulativa a una serie de estresores de tipo social, familiar, de personalidad y de 
salud mental (como la depresión y los trastornos de ansiedad).  

 
Otros autores refieren que los sucesos negativos en el contexto escolar predominan, 
con mucha frecuencia deterioran el rendimiento escolar (Veytia et al., 2012) y que en la 
actualidad han sido causantes de suicidio entre los adolescentes. 
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En relación con las últimas cifras reportadas por la Encuesta Nacional Mexicana de 
Salud Mental Adolescente realizada en la Cuidad de México (Benjet et al., 2009), se 
señala que el 10.5% de los adolescentes entre 12 y 17 años de edad presentan 
depresión mayor, distimia y trastorno bipolar I y II. Para las mujeres, la depresión mayor 
ocupa el segundo lugar de los trastornos con mayor prevalencia, lo que podría 
representar mayor vulnerabilidad a otros problemas si no son atendidos oportunamente. 

 
El suicidio es un problema importante a considerar por tratarse de una condición de 
muerte no natural, que se relaciona con sintomatología depresiva y presencia de 
estresores vitales, ya que afecta la capacidad de adaptación a las presiones internas y 
externas, en particular en los adolescentes. Es importante identificar de manera  
oportuna tanto la sintomatología depresiva como los sucesos estresantes para diseñar  
intervención de manera preventiva del suicidio en la adolescencia o incluso en la 
adultez. Por todo ello, el objetivo de este estudio fue identificar a adolescentes con 
sintomatología depresiva y sucesos estresantes, analizando diferencias por género.  
 
 
Material y Métodos 
Participantes 
La muestra estuvo formada por 149 adolescentes con rango de edad de 12-18 años 
asistentes a un servicio de atención psicológica de una clínica multidisciplinaria de 
salud pública de la zona oriente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Se 
identificaron 91 adolescentes (57.1% hombres; 42.9% mujeres) con edad promedio de 
14.9 años (D.E=1.49) con sintomatología depresiva, quienes presentaron tres o más 
escalas con puntuaciones de T>65, como se ha sugerido en otros estudios (Archer, 
Handel & Lynch, 2001; Fontaine, Archer, Elkins & Johansen, 2001) Las escalas que se 
emplearon para el presente estudio fueron de las Escalas Clínicas: Hipocondriasis (Hs), 
Depresión (D) e Introversión Social (Is); de las Escalas de Contenido: Depresión 
Adolescente (DEP-A), Baja Autoestima Adolescente (BAE-A), Aspiraciones Limitadas 
(ASL-A), Incomodidad Social Adolescente (ISO-A), Problemas Escolares Adolescentes 
(ESC-A); y de las Escalas Suplementarias: Ansiedad-Adolescente (A-A), y Represión 
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Adolescente (R-A) del Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota para 
Adolescentes -MMPI-A- (Lucio, 1998). El muestreo fue no probabilístico de tipo 
intencional.  
 
Instrumentos 
Se utilizó la Ficha Sociodemográfica para Adolescentes (Lucio, Durán, Barcelata & 
Hernández, 2007), el Cuestionario Sucesos de Vida forma para adolescentes (Lucio & 
Durán, 2003) y el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota para 
Adolescentes, MMPI-A (Lucio, 1998). 

 
La Ficha Sociodemográfica para Adolescentes, es una ficha de identificación que 
consta de 33 reactivos de opción múltiple que indaga datos sociodemográficos. Es un 
instrumento autoadministrable empleado con la finalidad de obtener información sobre 
los adolescentes y sus padres. 

 
Se aplicó el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota en su forma para  
Adolescentes (Lucio, 1998) para evaluar la presencia de sintomatología depresiva. Es 
un instrumento de 478 reactivos con respuestas de Verdadero/Falso que permiten 
evaluar la presencia de problemas emocionales y psicopatología en adolescentes de 13 
a 18 años de edad. Del instrumento se consideraron las escalas relacionadas con la 
sintomatología depresiva, 3 de las Escalas Clínicas: Hipocondriasis (Hs), Depresión (D) 
e Introversión social (Is); 5 de las Escalas de Contenido: Depresión adolescente (DEP-
A), Baja autoestima adolescente (BAE-A), Aspiraciones Limitadas (ASL-A), 
Incomodidad social adolescente (ISO-A), Problemas escolares adolescentes (ESC-A); y 
2 de las Escalas Suplementarias: Ansiedad-adolescente (A-A), y Represión adolescente 
(R-A). 

 
El Cuestionario Sucesos de Vida es un instrumento de autoinforme para adolescentes 
entre 13 y 18 años de edad que identifica sucesos de vida que el adolescente ha 
atravesado durante el último año y permite la evaluación subjetiva que los propios 
adolescentes tienen de ellos. Está constituido 129 reactivos con cuatro alternativas de 
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respuesta y una pregunta abierta. Los reactivos permiten evaluar siete áreas: a) 
Familiar, b) Social, c) Personal, d) Problemas de Conducta, e) Logros y Fracasos, f) 
Salud y g) Escolar. Los cuales pueden ser positivos o negativos, así como normativos y 
no normativos. Cuenta con una confiabilidad global de .89 (Alpha Kuder-Richardson) y 
una validez concurrente con un coeficiente de  correlación de .76 y un coeficiente de 
test-retest .75 (Lucio, Barcelata & Durán, 2003). 
 
Procedimiento 
Se aplicó una batería de pruebas y cuestionarios a adolescentes que solicitaron 
atención psicológica clínica multidisciplinaria de salud pública de la zona oriente de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México. El tamizaje se hizo a través del MMPI-A, el 
cual forma parta de una evaluación más amplia, con dicha prueba se detectaron los 
chicos que presentaron tres o más escalas con puntuaciones de T>65 en las escalas 
Hs, D, Is, DEP-A, BAE-A, ASL-A, ISO-A, ESC-A, A-A y R-A. De la muestra original de 
149 adolescentes, resultaron 91 que cubrieron con los criterios de inclusión (edad, 
sintomatología depresiva, respuestas validas y confiables de acuerdo a los criterios de 
validez del MMPI-A). 

 
Se obtuvo el consentimiento informado de los participantes y se realizó la aplicación de 
los instrumentos en dos sesiones en grupos de 5 a 7 adolescentes. La aplicación se 
llevó a cabo en las instalaciones de la clínica. El análisis de datos se realizó mediante el 
paquete estadístico SPSS versión 19. 
 
 
Resultados 
La muestra identificada con sintomatología depresiva quedo integrada por 91 
adolescentes, siendo el 57.1% hombres (N=52) y 42.9% mujeres (N=39), con edad 
entre los 12 y 18 años de edad, y una media de 14.9 El 22% de la muestra son 
hombres de 13 años, mientras que la mayor frecuencia de mujeres tiene 14 años. 
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El 85.7% de la muestra es de secundaria, en su mayoría provenientes de  escuelas 
públicas. Con relación a la configuración familiar, se halló que el 92.3% vive con su 
madre, el 57.1% con el padre y el 79.1% con sus hermanos. En menor frecuencias se 
encuentran las familias extensas (con abuelos, tíos), además de las familias 
reconstruidas (con medios hermanos o primos). En cuanto al lugar donde viven, el 
24.2% reporta vivir en departamento, seguido con el 22% para casa en terreno familiar 
y en casa sola. 

 
Con respecto al criterio de sintomatología depresiva, la gráfica 1 muestra las 
puntuaciones T promedio obtenidas de la muestra, en las escalas del MMPI-A. Las 
puntuaciones menores de T65 se consideran dentro del rango de normalidad, mientras 
que los valores T>65 sugieren la presencias de problemas emocionales o indicadores 
de adaptación negativa. Nótese que solo 2 escalas puntuaron por arriba de T65 (ASL y 
ESC), sin embargo se encontró que de manera individual los participantes puntuaron 
por arriba del rango de normalidad en algunas de las escalas asociadas con a 
sintomatología depresiva, lo que indica la presencia del algún problema emocional o de 
adaptación negativa. Cabe aclarar que las puntuaciones altas de algunos adolescentes 
se normalizo al promediar con las puntuaciones bajas del resto de la muestra, por lo 
que la mayorías de las medias de la muestra no sobrepasan de T65. Como se puede 
observar la escala de Ansiedad (A) y Represión (R),  son las más bajas, aunque aún 
más ésta última. 

Gráfica 1. Promedios de las puntuaciones T de la muestra en las escalas del MMPI-A asociadas 
con sintomatología depresiva. 
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En cuanto a los eventos de vida percibidos de manera negativa, el 29.44% de los 
adolescentes reportaron que si les sucedió algunos de los sucesos de vida, de los 
cuales el 14.1% los perciben como malo, el 9.76% concordaron que fue bueno y solo el 
5.58% indica que lo sucedido no tuvo importancia. 

 
Del total de la prevalencia de los sucesos se encontró que para ambos sexos los 
sucesos más frecuentes son los negativos tanto normativos, como no normativos. Para 
las mujeres es un poco mayor (38.43%) que al de los chicos (35.5%). En el área Social 
los sucesos de tipo negativo son los que tiene mayor índice de respuesta. 

 
En la Tabla 1 se muestran los principales sucesos negativos o estresantes con mayor 
prevalencia entre los adolescentes por área, siendo los sucesos de vida más reportados 
“Me deprimí”, con mayor frecuencia en las mujeres. En segundo lugar está la presencia 
de “Tuve problemas en la escuela con algún(os) maestro(s)”, con más consistencia en 
los hombres. Después se encuentra “Tuve un fracaso (en la escuela, deportes o alguna 
otra actividad)”, siendo las chicas las que tienen mayor prevalencia.  

Tabla 1. Prevalencia de los sucesos negativos por Área y Sexo. 

ÁREA REACTIVO 
Hombres 

(n=52) 
% 

Mujeres 
(n=39) 

% 
Total 

(N=91 
%) 

Familiar 102. Tuve serios desacuerdos con mi papá 
(mamá) o con ambos 

63.5 74.4 68.1 
126. Me castigaron injustamente 63.5 64.1 63.7 
21. Disminuyeron los ingresos en mi familia 46.2 56.4 50.4 
109. No me dan permiso de salir con mis amigos 46.2 43.6 45.1 
87. Los pleitos entre mis padre empeoraron 23.1 51.3 35.2 
110. Empecé a realizar una actividad que no me 

gustaba, sólo por darle gusto a mis papás 
28.8 38.5 33 

82. Un miembro de la familia tiene una 
enfermedad grave 

28.8 35.9 31.9 
83. Muerte de algún abuelo 35.3 25.6 31.1 

Social 114. Dejé de ver a algunos amigos(as) 53.8 71.8 61.5 
50. Rompí con mi novi@ 42.3 46.2 44 
116. Me empecé a juntar con malas compañías 44.2 33.3 39.6 
79. Se fue mi mejor amig@ (se cambió) 30.8 38.5 34.1 
111.Empeoraron las relaciones con mis amigos 23.1 43.6 31.9 

Personal 91. Me deprimí 71.2 84.6 76.9 
61. Tuve cambios negativos en mi forma de ser 61.5 79.5 69.2 
68. Siento el rechazo de algunos maestros 67.3 51.3 60.4 
45. No tengo dinero 42.3 56.4 48.4 
35. No duermo lo suficiente 44.2 66.7 53.8 
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ÁREA REACTIVO 
Hombres 

(n=52) 
% 

Mujeres 
(n=39) 

% 
Total 

(N=91 
%) 

20. Tuve una desilusión amorosa 53.8 51.3 52.7 
23. Casi no tengo dinero 50 51 50.5 
76. he pensado en matarme 30.8 36.8 33.3 

Problemas 
de Conducta 

54. Me peleé en la escuela 71.2 59 65.9 
41. Me suspendieron de la escuela 55.8 46.2 51.6 
7. Me sorprendieron haciendo trampa o mintiendo 

en la escuela 
51.9 43.6 48.4 

64. Estuve condicionad@ en la escuela 48.1 44.7 46.7 
72. Perdí la calma y le hice daño a alguien 46.2 43.6 45.1 
57. Me fui de pinta 41.2 33.3 37.8 
18. Me expulsaron de la escuela o de algún curso 35.3 30.8 33.3 

Logros y 
Fracasos 

12. Tuve un fracaso (en la escuela, deportes o 
alguna otra actividad) 

69.2 71.8 70.3 
95. No he podido conseguir lo que he querido 59.6 69.2 63.7 
62. Perdí algo muy preciado 48.1 53.8 50.5 

Salud 47. Abusé del alcohol 49 46.2 47.8 
Escolar 25. Tuve problemas en la escuela con algún(os) 

maestro(s) 
75 69.2 72.5 

 33. Reprobé o repetí un año escolar 48.1 28.2 39.6 
 
Con la finalidad de analizar las diferencias por área y sexo de los sucesos negativos, se 
realizó una prueba t de Student para muestras independientes (Tabla 2). Se determinó 
que no existen diferencias significativas entre los y las adolescentes en ninguna área. 
Sin embargo, en cuanto a las respuestas dadas por área, se encontró una diferencia 
notoria en el área social, donde reportan mayores eventos percibidos como negativos. 
 

Tabla 2. Diferencias de medias en sucesos negativos en función del sexo. 

Área 
Hombres 

N=52 
Mujeres 

N=39 t p* 
Media D.E Media D.E 

Familiar .64 .570 .76 .487 -1.058 .293 
Social 10.42 .665 10.47 .576 -.56 .723 
Personal .90 .605 1.05 .517 -1.195 .235 
Problemas de Conducta .96 .792 .97 .730 -.084 .933 
Logros y Fracasos 1.30 .850 1.47 .839 -.909 .366 Salud .50 .633 .55 .566 -.409 .684 
Escolar  .157 1.031 .132 1.003 1.166 .247 

*p≤ 0.05 
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Conclusiones 
Los resultados permitieron identificar que los estresores con mayor prevalencia se 
encuentran en el área social, aunque el que tiene un porcentaje más elevado se 
encuentra en el área personal (me deprimí en el último año), lo cual es similar a lo 
reportado en otras investigaciones (Benjet, Borges, Medina-Mora, Fleiz-Bautista y 
Zmbrano-Ruiz, 2004), en las que se menciona que el 2% de la población total de 
México ha padecido un episodio de depresión antes de los 18 años. Sin embargo, se 
tomó una muestra de sintomatología depresiva y un porcentaje relevante no reconoce 
hacerse sentido deprimido, lo que sugiere que a veces los síntomas no se reconocen 
hasta que hay otros trastornos que lo desencadenan (Nogales, Ulloa, Rodríguez, 
Palacios, Vásquez, Munguía, Sánchez, Cárdenas & De la Peña, 2014).  

 
Con respecto al área Social que es la que presenta el promedio más alto, como en lo 
encontrado en otros estudios (Jiménez, Menéndez & Hidalgo, 2008), se puede decir 
que los adolescentes presentan dificultades interpersonales en esta etapa, donde 
comienza a interactuar con mayor libertad con compañeros de la misma edad, pero a la 
vez  por el cambio de escolaridad se pierden las relaciones. También, se concuerda 
que los chicos presentan mayor número de problemas con el comportamiento dentro de 
la escuela, en particular con los maestros.  
Aunque no se realizó la correlación entre la sintomatología depresiva y los sucesos 
estresantes como en otras investigaciones (Heredia-Ancona, et al, 2004; Veytia, et al, 
2012), en las cuales se encontró que la depresión tiene mayor impacto en la percepción 
de eventos de vida estresantes negativos, hay coincidencia en que los sucesos de la 
dimensión familiar, es una de las que más perciben los adolescentes como malos, 
siendo el de mayor prevalencia el tener un desacuerdo con uno o ambos padres. 
Además es importante destacar que un factor que podría elevar el riesgo suicida es la  
disminución de la Represión, lo que implica una disminución de la capacidad de 
contención y que tanto las mujeres como los hombres tienen un riesgo similar (Benjet et 
al., 2004).  
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En resumen, los resultados presentados revelan que los sucesos vitales estresantes 
con mayor recurrencia se encuentran en las áreas: social, personal, familiar, logros y 
fracasos, escolar y problemas de conducta, los que podrían ser considerados para 
elaborar programas preventivos y en la atención clínica. A pesar de que no se  
encontraron diferencias significativas por sexo, cabe mencionar que hay diferencias en 
los sucesos de vida evaluados.  

 
Para estudios posteriores se debe tener en cuenta hacer seguimiento de los 
adolescentes que reportan mayor eventos estresantes, así como comparar muestras 
con diferentes trastornarnos con el fin de investigar la asociación de estos en la 
percepción del estrés, dada que la presente investigación parece tener poca incidencia 
con el riesgo suicida.   
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ESTANDARIZACIÓN DEL INVENTARIO MULTIFACÉTICO DE 
IDEACIÓN SUICIDA III EN ADOLESCENTES POTOSINOS 

 
Galán Cuevas Sergio*, Manzano Delgado Jazmín y Saavedra Jasso Gilberto 

 
 
Resumen 
Se creó un instrumento enfocado en la medición de la ideación suicida en adolescentes 
de 12 a 18 años de edad, el cual contiene diez dominios, de los cuales siete están 
dedicados a evaluar la situación interna del sujeto como son la Depresión, la 
Desesperanza, la Autoestima, la Agresión, la Tolerancia a la frustración, la Ansiedad y 
los Pensamientos suicidas. En cuanto a la evaluación del entorno los dominios 
abordados fueron las Relaciones familiares, las Relaciones escolares y los Eventos 
casuísticos. Se obtuvo una confiabilidad de 0.91 con el coeficiente alfa de Cronbach. Se 
validó el constructo comparando los resultados del instrumento con una batería que 
contiene las escalas ya establecidas y que miden el mismo fenómeno, obteniendo un 
coeficiente de correlación de Pearson de 0.70; se validó el contenido se realizó con un 
total de 900 aplicaciones lo cual equivale a 7 aplicaciones por ítem y por último se 
validó el criterio dividiendo la población en quintiles para hacer la división en cinco 
niveles de riesgo que van desde el nivel bajo hasta el nivel alto. 
 
 
Introducción 
La Organización Mundial de la Salud llama la atención sobre el incremento mundial de 
las tasas de suicidio en la población juvenil.  
 
El suicidio es un problema creciente a nivel mundial, cifras de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) nos dan referencia sobre la panorámica y expectativas que existen 
actualmente; diariamente se producen en el mundo de 8,000 a 10,000 intentos de 
suicidio, de los cuales 1,000 lo consiguen. Según la OMS, el suicidio sería la décima 
causa de muerte en los países desarrollados; en México se tienen cifras de este 
aumento de la tasa de suicidio de 1.13 en 1970 a 4.12 en el 2007 por cada 100,000 
                                                           
* Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
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personas (INEGI 2010). Por otra parte, en San Luis Potosí, se han duplicado el número 
de muertes por suicidios durante las dos últimas décadas de acuerdo a las cifras que 
reporta el INEGI (2005).  
 
En este contexto de incremento de la mortalidad por suicidio cobra especial relevancia 
el estudio de las conductas relacionadas con el suicidio, es decir, la ideación suicida, 
los planes, los gestos y los intentos de suicidio. Todos éstos son precursores 
inmediatos de la muerte por suicidio y factores de riesgo independientes de intentos 
subsecuentes de suicidio y de suicidios consumados. Aun cuando no lleven a la muerte, 
estas conductas pueden acarrear consecuencias graves y de largo alcance para la 
salud física, y constituir una importante causa de sufrimiento psicológico para el 
individuo y sus familiares (Borges, 2010). Evaluar éste fenómeno exige la necesidad de 
un método estandarizado que nos permita observar cómo se comportan las variables 
intervinientes y de ésta forma prever la muerte por suicidio, si hablamos de prevención, 
lo indicado será poner atención especial a los niños y jóvenes de menor edad a los que 
presentan incidencias de suicidio consumado. 
 
En los grupos de jóvenes, el suicidio es ya una de las 10 principales causas de muerte: 
en 2007, el suicidio fue la octava causa de muerte para el grupo de varones de entre 5 - 
14 años de edad y la décima para las mujeres de este mismo grupo; la cuarta causa 
para el grupo de varones entre 15 a 19 y la segunda causa para las mujeres de este 
mismo grupo de edad (Borges, y otros, 2009), convirtiéndose en 2009 en la tercera 
causa de muerte en jóvenes mexicanos (Rosales J., 2012). Entre los diferentes grupos 
de incidencia se observan diferencias marcadas entre hombres y mujeres, el mayor 
número de incidencias se presenta en hombres y menor número en mujeres, aspecto 
contrario a la ideación suicida.  
 
Para comprender un poco más acerca del suicidio es importante conocer los siguientes 
conceptos: Conductas suicidas: son las encaminadas a conseguir ese fin, consciente o 
inconscientemente, o el aniquilamiento de una de sus partes. Simulación suicida: es la 
acción de suicidio que no llega a su fin, por no existir auténtica intención. Riesgo de 
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suicidio: es la posibilidad de que un paciente atente deliberadamente contra su vida. 
Dicho riesgo se incrementa si existe la idea de minusvalía de la vida, deseo de muerte 
por considerarla un descanso, amenazas y tentativas suicidas previas. El parasuicidio o 
lesión deliberada: es el conjunto de conductas donde el sujeto de forma voluntaria e 
intencional se produce daño físico, cuya consecuencia es el dolor, desfiguración o daño 
de alguna función y/o parte de su cuerpo, sin la intención aparente de matarse. 

Existen diversas escalas que miden el riesgo de intento suicida entre las cuales 
destacan, por ser las más usadas en los estudios para medir la conducta e intentos de 
suicidio en México: la “Escala de Ideación Suicida de Beck”, es un instrumento 
heteroaplicable, (Beck, 1979) para cuantificar y evaluar la intencionalidad suicida, o 
grado de seriedad e intensidad con el que alguien pensó o está pensando suicidarse. 
Desafortunadamente, aunque sea uno de nuestras herramientas de medición no se han 
realizado estudios de validación  en nuestro país, y sólo disponemos de algunas 
adaptaciones  o traducciones al castellano. Es presentada dividida  en varias secciones 
que recogen una serie de características relativas a solamente cuatro dimensiones: 

-       Actitud hacia la vida / muerte 
-       Pensamientos o deseos suicidas 
-       Proyecto de intento de suicidio 
-       Realización del intento proyectado 
 
La  “Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-D) adjunta 
a la de Roberts”, la “Escala de Expectativas Sobre Vivir-Morir de Okasha”, el cual 
no toma en cuenta la multidimensionalidad del fenómeno ya que está solamente 
formado por cinco ítems, con respuestas en escala tipo Likert y tampoco se encuentra 
estandarizada para la población mexicana(¿Has pensado que la vida no vale la pena?, 
¿Has sentido deseos de estar muerto?, ¿Has pensado llevar tu vida como si realmente 
no estuvieras? ¿Has pensado terminar con tu vida? El quinto ítem consulta sobre 
intento de suicidio: ¿Has intentado suicidarte? Para cada ítem existen cuatro posibles 
respuestas: nunca, casi nunca, algunas veces, muchas veces. Las respuestas son 
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referidas a los últimos 12 meses), y los reactivos incluidos en el “Composite 
International Diagnostic Interview (CIDI)”.  
 
El suicidio es considerado como un fenómeno multifactorial, clasificándose según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) como muerte por lesiones auto infligidas 
(Rosales J., 2012). Se puede definir como un proceso que inicia con la ideación suicida, 
continua con el intento de quitarse la vida para llegar finalmente al suicidio consumado 
(Castelli, 2002). Así se encuentra que la ideación suicida puede variar en tipos y 
grados, desde simplemente el deseo de morir, pero sin una planeación específica de 
cómo lograrlo, hasta el deseo de morir de una forma particular, con cierto instrumento, 
en determinado lugar y fecha, esta última manifestación como puede observarse está 
orientado por acciones muy concretas (Cereijido en Heker, 2003). 
  
Para Marchiori (2000) el suicidio es un comportamiento intencional autodestructivo, que 
es realizado por una persona durante una etapa de su vida en que es altamente 
sensible, agravado por un contexto familiar-social vulnerable y que asume que no 
puede hacer algo para evitarlo. Según Shneidman (1993), el suicidio es el resultado de 
un «dolor psicológico» y acuñó en inglés la palabra Psychache para describir el dolor 
psicológico insoportable que se deriva de necesidades psicológicas insatisfechas. Sus 
profundas intelecciones lo llevaron a proponer sus conocidas diez características 
comunes a todo suicidio. 
1. El propósito común del suicidio es buscar una solución, 
2. El objetivo común es el cese de la conciencia,  
3. El estímulo común es el dolor psicológico insoportable,  
4. El estrés más común son las necesidades psicológicas insatisfechas,  
5. La emoción común es la desesperanza, la desesperación,  
6. El estado cognoscitivo común es la ambivalencia,  
7. El estado perceptual común es la constricción (visión de túnel),  
8. La acción común es escapar,  
9. El acto interpersonal común es la comunicación de la intención suicida, y  
10. La consistencia permanente de los estilos de vida. 
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Partiendo desde la perspectiva multidimensional con la que los fenómenos actuales 
exigen ser vistos, podemos considerar como algunas de las variables intervinientes en 
la ideación suicida las siguientes: baja autoestima, depresión, desesperanza, abuso de 
alcohol y drogas, influencia social entre pares, tendencias de auto-agresión, 
complicaciones a nivel comunicativo, entre otras.  
 
Los factores precipitantes, más estudiados hasta ahora son: 

• Depresión 
• Ansiedad 
• Problemas de estudio o trabajo; 
• Dificultades con su pareja; 
• Mala relación con el grupo de pares; 
• Complicaciones en la relación familiar. 
• Síntomas de desesperanza 

 
 
Objetivos 
General 
Confiabilizar y validar una escala que mida el riesgo de la ideación suicida, en una 
población de estudiantes de secundaria y preparatoria en San Luis Potosì. 
Específicos 
 Evaluar la consistencia interna y la estabilidad de la prueba en cada uno de los 

dominios intervinientes y del instrumento completo. 
 Identificar la validez de constructo, de contenido y de criterio de cada uno de los 

dominios intervinientes y del instrumento completo. 
 Identificar el riesgo de ideación suicida dentro de la población enfocada. 
 Canalizar a los sujetos con alto riesgo de suicidio a las instituciones 

correspondientes. 
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Material y Métodos 
Al observarse la ausencia de escalas mexicanas que midan este fenómeno, ya que 
únicamente se cuenta con adaptaciones de diversas escalas entre las que destacan las 
antes mencionadas se decide construir una escala que fuera acorde a la población a la 
que nos queremos orientar y que además de ello, esté verdaderamente enfocada a la 
realidad que se vive en el Estado y en particular la capital. 
 
A lo largo de cinco años en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se ha 
trabajado en la realización de un Inventario Multifactorial de Ideación Suicida (IMIS), 
llegando a la versión actual: IMIS IV. 
 
Al existir diversos factores que están relacionados fuertemente con el suicidio se podría 
considerar prudente aplicar varios instrumentos para la identificación del fenómeno y de 
igual forma, descartar los casos que no se encuentren en dicha situación. Por ello, es 
pertinente en dado caso que se apliquen escalas para medir diversas situaciones como: 
autoestima, desesperanza, depresión, agresión, ansiedad, tolerancia a la frustración, 
eventos causales, pensamientos suicidas, relaciones familiares y relaciones escolares. 
 
Dominios 
Se obtuvieron dos dominios generales: Factores internos y Factores Externos, los 
cuales tienen subdominios. 
 
En el primer dominio, se establecieron diversos subdominios: Depresión, 
Desesperanza, Autoestima, Agresión, Tolerancia a la frustración, Ansiedad, 
Pensamientos suicidas.  
Del segundo dominio se desprenden los subdominios: Relaciones familiares, 
Relaciones escolares y Eventos causales. 
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Factores internos 
Depresión: trastorno del estado de ánimo y su síntoma habitual es un estado de 
abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o permanente. 
Desesperanza: Es el estado de ánimo en el que el sujeto pierde o no crea expectativas 
de vida, por lo cual el sentido que tiene la vida le parece vacio y tiende a tener ideas 
suicidas, sin embargo estas ideas suicidas no se dan en todos los casos. 
Autoestima: Es la valoración que se tiene de si mismo, incluye la auto aceptación de la 
imagen y de la personalidad que el sujeto percibe de si mismo. 
Agresión: Es un ataque no provocado. Tendencia o conducta hostil o destructiva. Acto 
contrario a la integridad del otro o de si mismo. 
Pensamientos suicidas: Pensamientos de origen autodestructivo, que van desde 
pensar en la muerte propia hasta el modo y los instrumentos a utilizar en el suicidio. 
Ansiedad: Es una respuesta emocional o conjunto de respuestas que engloba: 
aspectos subjetivos de carácter displacentero, aspectos fisiológicos caracterizados por 
un alto grado de activación del sistema periférico, aspectos observables o motores que 
pueden implicar comportamientos desadaptativos. 
Tolerancia a la frustración: Grado en el que se soportan los imperfectos de lo que se 
lleva a cabo cotidianamente. 
 
Factores externos 
Relaciones Familiares: Son el medio de comunicación e interacción que hay entre los 
integrantes de una familia, las cuales varían dependiendo de la personalidad, hábitos y 
conocimientos de cada uno de estos.  
Relaciones Escolares: Son la vía de interacción entre los individuos que están dentro 
o son pertenecientes a un grupo escolar de cualquier nivel educativo. 
Eventos causales: Sucesos aversivos por los que el sujeto pasa a lo largo de su vida, 
los cuales son percibidos de distinta manera por los sujetos que lleva a tomar 
decisiones en su vida.  
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Confiabilidad del instrumento 
Se comenzó con la recopilación de marco teórico del que se obtuvo información que 
sustentó documentalmente esta escala. Con la recopilación de escalas ya establecidas 
que miden ideación suicida, depresión, desesperanza, ansiedad, sucesos de vida, 
autoestima y relaciones familiares; y más reactivos creados por el equipo a la par que 
miden dirección de la agresión, condiciones escolares, tolerancia a la frustración se 
reunió un banco de 900 reactivos, el cual se filtró por tres criterios de exclusión: 

 Repetición de contenido 
 Presencia de ambigüedades 
 Aptos a las situaciones más frecuentes de la población establecida 

 
De esta forma se extrajeron 160 ítems los cuales serían posteriormente piloteados en 
una población de 30 adolescentes de 12-18 años de edad, residentes en la capital del 
estado de San Luis Potosí, escolarizados en nivel de educación medio superior, de un 
nivel socioeconómico oscilante entre medio alto - bajo. 
 
Los datos obtenidos fueron posteriormente vaciados en una matriz para realizar el 
análisis correspondiente mediante el paquete estadístico PAWS statics 18 (SPSS), el 
cual arrojo una confiabilidad de 0.94, la cual a través de una segunda depuración y 
eliminación de ítems resulto en una confiabilidad de 0.91, quedando entonces un total 
de 119 reactivos. 
 
Desarrollo de proceso de validez 
Para la validación de constructo, se aplicó un total de 119 reactivos que comprenden el 
IMIS III al cual le fue adjunta una batería de pruebas con un total de 153 reactivos, de 
esta forma la prueba aplicada constó de un total de 272 reactivos. Se contó con el 
apoyo de 900 alumnos de educación secundaria (con lo que validamos contenido) 
residentes en el estado de San Luis Potosí, de niveles socioeconómicos oscilantes 
entre medio alto – bajo, en un rango de edad de 12-18 años, a los cuales les fue 
aplicada la prueba en un lapso de tiempo máximo de 2 horas. Los datos obtenidos 
fueron posteriormente vaciados en una matriz para realizar el análisis correspondiente 



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 133 

mediante el paquete estadístico PAWS statics 18 (SPSS). Para la validación de criterio 
se dividió la población en quintiles obteniendo así cinco niveles de riesgo. 
 
 
Consideraciones generales 
Es una escala autoadministrada, que abarca una población adolescente con 
habilidades de lectura, escritura y comprensión mínimo de nivel de educación primaria 
trunca y máximo de bachillerato terminado, que este dentro del rango de edad de 12-18 
años, pertenecientes al estado de San Luis Potosí. 
 
 
Resultados 
Este instrumento cuenta con una confiabilidad de  =0.91 hasta el momento, junto a un 
constructo, criterio y contenido valido significativamente. 
 

Dominio Reactivos Depuración de 
reactivos 

Reactivos 
Finales 

Confiabilidad final 
Alpha de Cronbach 

Autoestima 14  14  =0.426 
Depresión 12 X 10  =0.811 
Desesperanza 11 X 6  =0.771 
Ansiedad 11 X 9  =0.753 
Relaciones Familiares 8 X 5  =0.846 
Relaciones Escolares 10 X 4  =0.792 
Tolerancia a la Frustración 11 X 5  =0.753 
Autoagresión 8 X 9  =0.839 
Eventos causales 20  20  =0.649 
Pensamientos Suicidas 14 X 7  =0.885 
Total 119 -- 80  =0.91 

 
Se propone un pilotaje ampliando la muestra para probar la consistencia interna del 
instrumento, otro aspecto relevante es agregar la prueba factores como Autoeficacia y 
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Autoconcepto, sustituyendo al mismo tiempo el dominio ya existente de Autoestima, por 
la baja confiabilidad arrojada y la dificultad de ser mejorada por depuración de ítems. 
 
Otro de los procesos que se proponen abordar en la próxima versión del instrumento, 
consiste en establecer los baremos que nos permitan ubicar a la población en rangos 
de riesgo suicida y establecer normas de medición por género.  

 
 
Conclusiones 
En conclusión este instrumento de medición busca cubrir las deficiencias que existen en 
otros instrumentos ya establecidos los cuales miden aspectos que están inmersos en el 
fenómeno de la ideación suicida, es de suma importancia mencionar lo importante de 
revisar los evidentes aumentos de conductas de riesgo que se vuelven famosas entre 
los jóvenes tal es el caso del Cutting, influencia de series de dibujos animados con 
temáticas de muerte y autolesionismo, entre otras, las cuales pueden corresponder a 
conductas precursoras de intentos suicidas.  
 
Otra de las situaciones alarmantes es la falta de métodos estandarizados adecuados 
para identificar los diferentes niveles de riesgo suicida en el estrato de población con 
mayor cantidad de incidencias suicidas y que a su vez nos arrojen perfiles 
personalizados de acuerdo al género, situación que nos dará una visión más clara 
acerca de las necesidades generales y específicas de tratamiento. Hasta el momento, 
los procedimientos psiquiátricos utilizados, no tienen el reporte de la efectividad que 
tienen sobre las conductas suicidas, ni la ideación suicida. Otra de las necesidades 
presentes se observa en la ausencia de profesionistas especializados en el tratamiento 
de población con ideación suicida en el estado.  
 
Con el IMIS IV proponemos un medio para la medición sensible y especifica de la 
ideación suicida, que nos arroje un panorama amplio para evolucionar los 
procedimientos psicoterapéuticos e impactar de forma multifactorial en la disminución 
del fenómeno suicidio, conocer de manera detallada cómo se comporta el fenómeno en 
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el estado de San Luis Potosí para formar a profesionistas en el campo y contar con un 
grupo de trabajo apto para la intervención oportuna del fenómeno ya mencionado. 
 
El instrumento IMIS IV cumple la característica específica de adaptarse a la población 
adolescente que va desde los 12 a los 18 años de edad del Estado de San Luis Potosí 
sin distinguir nivel social, cultural y económico. 
 
Esta escala puede ser aplicada de manera confiable y valida sin embargo es necesario 
ser cuidadosos en su manejo, debido a que el contenido de este instrumento es 
altamente sensible y un mal manejo de resultados pueden causar confusión y errores 
en la identificación de los sujetos evaluados.  
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EL SUICIDIO UN TRASTORNO GENÉTICO 
 

Grijalva Héctor* 
 
 

Introducción 
El suicidio es un trastorno del comportamiento. Y como tal ha sido objeto de estudio de 
sociólogos, antropólogos, psicólogos, filósofos, médicos, juristas y todo profesional de 
las ciencias humanistas. Cada uno desde su enfoque ha buscado encontrar la causa. 
 
El suicidio resulta un acto contrario a los dos instintos básicos del ser humano, el 
instinto de conservación de la vida y el instinto de conservación de la especie y por ello 
desafía cualquier explicación lógica de la conducta. Es por lo tanto, natural que los 
investigadores hayan dirigido su estudio hacia la búsqueda de la etiología, lo cual 
debería llevarnos por consecuencia a la solución del conflicto. 
 
Los primeros textos publicados sobre el tema fueron los de Emil Durkheim (El suicidio. 
1987) y precursores, quienes desde la vista del sociólogo dedujeron que la causa tenía 
que estar en las condiciones familiares, laborales y urbanas de la víctima. Previamente 
Karl Marx en 1846 (revista Espejo de la Sociedad) acusó directamente a la injusta 
condición laboral y salarial de los trabajadores, las minas, los puertos y las fábricas eran 
el caldo de cultivo para la insatisfacción vital de los obreros y por lo tanto preferían 
morirse. Los únicos suicidas eran los trabajadores y los culpables los patrones. 
 
A finales del siglo XIX e inicio del XX aparecen en el panorama científico la psicología y 
la psiquiatría. Sigmund Freud en Viena y William James en Harvard ofrecen una 
explicación a los trastornos del comportamiento. El problema radica en la mente. 
 
El suicidio entonces adquirió la categoría de enfermedad mental y entonces la causa se 
ubicó en la disfunción cerebral y mental. 

                                                           
* Omeyocan. Instituto de Psicoterapia de Aguascalientes S.C.  
Correo electrónico: hecgrijalva@hotmail.com y omeyocan2006@hotmail.com 
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Las dos grandes ciencias dirigidas a solucionar los trastornos del comportamiento 
siguieron rumbos paralelos pero no unidos. Los psicólogos se encargaron de los 
procesos psicodinámicos y buscaron resolverlo con terapia. Los psiquiatras buscaron la 
explicación en el malfuncionamiento neuronal y la solución la hallaron en los 
psicofármacos. 
 
El suicidio se vio afectado por este divorcio entre la psicología y la psiquiatría, tanto en 
la explicación del origen como en la manera de resolverlo. 
 
La psiquiatría explica el suicidio como un síntoma grave de la depresión, y de esa 
manera lo coloca como la consecuencia de un diagnóstico, no como un diagnóstico en 
sí. El tratamiento por lo tanto se dirige a la solución de la depresión. Es bien conocido 
que el manejo en la psiquiatría institucional y en la privada ha recurrido a la terapia 
electroconvulsiva y los antidepresivos como esquema básico. 
 
La psicología aborda el suicidio, aun cuando se hace por diversas corrientes,  de una  
manera muy similar. Se exploran las fracturas emocionales, sensoriales y 
experienciales en la familia, el entorno social, laboral y desde luego personal. Se busca 
la solución mediante la reorganización de los recursos emocionales y cognitivos. 
 
Ambas ciencias hacen causa común con la sociología y proponen las medidas 
preventivas. Las campañas para la prevención del suicidio son la tarea favorita de las 
instituciones de salud pública y en ello descargan el mayor peso de los recursos 
humanos, económicos y publicitarios en claro detrimento de la atención. 
 
Al inicio de la segunda década del Siglo XXI, encontramos que se ha avanzado mucho 
en el estudio y manejo del suicidio como problema individual y social. Se han creado 
asociaciones nacionales e internacionales dedicadas a la investigación del tema, se han 
implementado políticas sociales de los gobiernos y de las instituciones de salud para su 
prevención y se han emitido innumerables hipótesis y teorías en cuanto al origen. 
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Y aún no sabemos cuál es la verdadera razón por la cual una persona decide quitarse 
la vida. 
 
En este ensayo voy a emitir una hipótesis: El suicidio es un trastorno del 
comportamiento de origen congénito. Se trata por lo tanto de una enfermedad o 
malformación congénita. 
 
Las alteraciones del neurodesarrollo incluyen padecimientos como: 

 Síndrome de Dowm. Deficiencia mental. 
 Fenicetonuria. Deficiencia mental. 
 Síndrome de Turner. Deficiencia mental. 
 Síndrome de Klinefelter. Deficiencia mental. 
 Síndrome de Asperger. Deficiencia en la interacción social. 

 
Todos ellos son congénitos y presentan como un rasgo de identidad, afectación del 
sistema nervioso y en consecuencia de la conducta. La conclusión simple es que 
algunas fallas en la gestación se manifestarán como modificaciones significativas en el 
comportamiento. 
 
Existen además las alteraciones que no son evidentes a simple vista porque no 
presentan malformaciones orgánicas. La deficiencia está en la personalidad. 
 
El CIE 10 en su capítulo V describe los trastornos que se manifiestan por alteraciones 
en el comportamiento: 

 (F60-69) Trastornos de la personalidad y el comportamiento en los adultos. Que 
incluye cuatro grupos dentro de los cuales se encuentran diecisiete enunciados 
como el trastorno de la personalidad dependiente, de la personalidad disocial, de 
la inestabilidad emocional, histriónico y anacástico. 

 
Todos ellos son trastornos congénitos que modifican la conducta. 
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Más importante aún, para el tema del suicidio son los problemas incluidos en la 
clasificación Trastornos de la Identidad (F66, 68 y 69)  dentro de los cuales 
encontramos las pulsiones, los síntomas físicos de origen psicológico y los 
comportamientos inexplicables. Es precisamente dentro de éstos últimos que habremos 
de incluir algunas acciones realizadas por las personas en contra de su vida, para lo 
cual, ellos mismos no tienen ninguna explicación. Se hacen daño o buscan matarse 
como una necesidad imperiosa, aunque no tengan ninguna justificación para ello. 
 
De todos estos padecimientos vamos a centrarnos en los Trastornos de la Identidad: 
 
Dejaremos a un lado los trastornos de la identidad sexual que están muy bien 
estudiados y nos vamos a centrar en que se refieren a la identidad corporal o imagen 
corporal. 
 
Aun cuando son comunes y frecuentemente vistos en la consulta del siquiatra y el 
psicólogo, no aparecen en las clasificaciones autorizadas. Ni en el CIE – 10, ni en el 
DSM – IV. 
 
Estos trastornos se caracterizan por la autoagresión y éste es el primer paso para el 
suicidio. La persona nace con una clara sensación de que no se acepta a sí mismo. No 
le gusta su cuerpo y no sabe por qué. Durante la infancia no tiene manera de 
expresarlo, y si llega a hacerlo se le toma como una ocurrencia o  capricho de niño. 
Durante la adolescencia la inaceptación se hace más evidente para la persona y 
entonces suele ocurrir que los padres, maestros y otros familiares tampoco le den 
importancia porque lo juzgan como la característica rebeldía e inconformidad de esa 
edad. Incluso el mismo muchacho puede no saber lo que está ocurriendo y es común 
que se presente un choque ideológico entre su disgusto por tener el cuerpo que tiene y 
el pensamiento de que algo debe andar mal dentro de él, por su edad, porque sus 
padres se lo dicen, y entonces crea que ya se le pasará, con un poco más de tiempo.  
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El joven entonces buscará modificar su cuerpo con tatuajes, piercings, o cirugías 
cosméticas. Dentro de esta conducta se hallan también las escarificaciones, heridas, 
perforaciones, limaduras de dientes y las mutilaciones. Todas son acciones que 
producen dolor, que agreden al cuerpo y que son evidentes. Con ello se busca ser visto  
por los demás como alguien distinto. Es dejar de ser quien se era antes aún cuando ello 
implique dolor. 
 
Esta necesidad de modificar su imagen se presenta en personas con ambientes 
familiares violentos, lo cual explicaría el rechazo a su imagen por ser una manera de no 
parecerse a su grupo familiar.  
 
Solo que también se presenta en familias saludables y bien integradas. En éstas, la 
persona se cuestiona aún más su necesidad de cambiar, porque no encuentra una 
explicación lógica. 
 
Existe un trastorno de la identidad corporal que se manifiesta como una necesidad 
imperiosa de amputarse una extremidad, se llama Apotemnofilia. Los textos 
tradicionales no lo mencionan quizás debido al escaso número de casos reportados o 
tal vez debido al insuficiente estudio que se ha realizado de este trastorno. 
 
En la apotemnofilia, el paciente después de la adolescencia comienza a sentir 
enajenada una parte de su organismo, por lo general una extremidad y busca la manera 
de hacerse amputar. En ocasiones le pide a un médico que lo haga voluntariamente y al 
ser rechazado por las razones éticas predecibles, entonces busca lesionarse de 
manera grave para que al recibir atención hospitalaria, la amputación sea la solución 
obligada. No encuentran ni buscan una explicación para ello, lo hacen porque lo sienten 
y al conseguirlo experimentan un gran alivio. 
 
La explicación tiene que ser una disgenesia de la imagen corporal. Se nace con esta 
incompatibilidad que durante la infancia no se hace conciente, pero que se expresa en 
la adolescencia precisamente cuando el joven comienza a formarse la imagen. 



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 143 

El Trastorno de la Identidad Corporal como causa de suicidio.- 
 
Ya hemos visto como las malformaciones genéticas pueden ser muy diversas y como 
resultado ocasionan también muy variados trastornos de la salud mental. Los 
Trastornos de Personalidad y los de la Identidad Corporal son la manifestación de una o 
varias disgenesias. Además influyen en su expresión, los factores ambientales que 
modifican la información genética (Epigenética). 
 
Una persona que nace con una alteración en el código genético del concepto de 
identidad personal, puede crecer con mucha dificultad para reconocerse a sí mismo. 
 
Sabemos que la adolescencia es la etapa del desarrollo en la que se conforma la 
personalidad. Si el muchacho nació con una disgenesia que no le permite reconocerse 
a sí mismo, es precisamente en este momento cuando tendrá mayores dificultades para 
aceptarse.  
 
Durante la infancia logró crecer y madurar por ley natural y al no tener conciencia de su 
ser, no tuvo grandes dificultades para aceptarse. Sin embargo al llegar a la 
adolescencia, es cuando se presentan todos los cuestionamientos existenciales y de 
identificación que caracterizan esta edad. Quien nació con la disgenesia, tendrá 
enormes dificultades para integrar su imagen con su concepto de sí mismo y puede 
llegar a una gran confusión y negarse a aceptar que él, es él.   
 
El maestro Pedro de Casso (Madrid) opina que el suicida ha crecido con una 
malformación congénita de la personalidad. Tomando en cuenta que la personalidad es 
un proceso de desarrollo que necesariamente involucra cerebro y mente; si el cerebro 
no está bien desarrollado, la personalidad no logra conformarse de una manera sana. 
La persona entonces “se desconoce a si misma” y esta inadaptación puede llevarla a 
sentir que la solución es la destrucción de uno de los Yo.  
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Atendiendo el consejo de Claudio Naranjo sobre la idea de que una persona pudiera no 
tener definida su identidad espiritual y eso la obligara a quitarse la vida, nos dimos a la 
tarea de buscar el concepto  y lo encontramos.  Sí existe el concepto de disgenesia 
espiritual. Ha sido principalmente descrito por filósofos como Kierkegaard y Hegel. 
Actualmente con el gran desarrollo de la Psicología Transpersonal, el concepto de 
espíritu está asociado al desarrollo del sistema nervioso en un proceso constante e 
indetenible que comienza en la infancia y no se detiene en la adolescencia, como 
ocurre con otros estadios de la evolución humana. El espíritu, en términos 
neurofisiológicos, es la unión funcional de áreas subcorticales de los polos frontales, del 
lóbulo de la ínsula y del lóbulo temporal. Si uno o más de éstas áreas no tiene un 
adecuado desarrollo, la persona puede tiene gran dificultad para identificar su propio 
espíritu y ello hacerle buscar su destrucción. 
 
La Genética, entonces es la respuesta que explica muchos de los trastornos del 
comportamiento. Una malformación congénita del sistema nervioso puede resultar en 
conductas violentas y autoagresivas. 
 
No solamente contamos con la genética para explicar algunas de las alteraciones 
severas de la conducta, también interviene la Epigenética. 
 
La información genética antes del nacimiento y después del parto, en la infancia, la 
adolescencia y aún durante la madurez puede ser modificada por los factores 
ambientales. Los cambios climáticos, influencias químicas y físicas, el tipo de 
alimentación, así como las carencias de la misma. Pero sobre todo los estímulos 
emocionales llegan al interior de la neurona y provocan modificaciones genéticas. De 
manera que una persona no es nunca la misma, los cambios suceden día tras día. 
 
Si un individuo tiene una personalidad saludable, las modificaciones epigenéticas no 
alterarán en gran medida su manera de ser. Pero si nació con alguna disgenesia que no 
le haya permitido tener una personalidad robusta, los cambios epigenéticos harán que 
se desajuste aún más su adaptación. 



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 145 

 
La persona que suma una malformación congénita del sistema nervioso que le impide 
desarrollar su personalidad y su espíritu; con traumáticos impactos de su medio 
ambiente puede crearse un gran conflicto de aceptación de sí mismo. El individuo 
entonces no se comprende a sí mismo, no se acepta, siente que él está ocupando un 
cuerpo que no le pertenece, enajena su concepto del Yo y se siente desintegrado, 
donde un lugar lo ocupa su mente y otro su cuerpo. 
 
¿Qué solución puede encontrar el hombre que tiene este conflicto? Tal vez se le ocurra 
que tiene que destruir a uno de los dos, al cuerpo o a la mente. Tal vez para cuando 
llega a esta encrucijada, ya ha recibido una gran cantidad de información familiar, 
religiosa y cultural en el sentido de que la mente es eterna e indestructible. Entonces 
solo le queda un camino, aniquilar el cuerpo. 
      Y se suicida. 
 
En la práctica, al realizar la autopsia psicológica, los familiares del suicida con gran 
frecuencia refieren que desconocen la causa por la cual su familiar se quitó la vida. 
Incluso con la historia de vida el investigador en muchos casos no encuentra datos para 
sustentar una depresión o alguna otra psicopatología que explique la decisión. 
 
Cuando la causa del suicidio entra en el terreno del debate filosófico, pueden darse 
muchas discusiones interesantes, pero finalmente la diatriba suele quedar entre los 
deterministas (Spinoza, Schopenhauer, Nietzsche) y los  libertaristas o libertarios 
(budismo, Hume).   La eterna discusión de si el hombre está destinado a hacer lo que 
hace por fuerzas superiores o es libre de tomar sus propias decisiones, encuentra una 
piedra de choque con el suicidio. 
 
El suicida ¿se mata porque así estaba predestinado y no hay nada que se lo impida?  o  
el suicida toma la libre determinación de hacer con su vida lo que le place, que es 
terminarla. Ninguna de las dos deja satisfechos a los cuestionadores, porque ¿Cómo va 
a ser una determinación, que una persona se quite la vida atentando contra los instintos 
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básicos, de su misma naturaleza? Y en el otro caso ¿Cómo va a ser elegible que 
decida voluntariamente quitarse la vida que es inherente a su condición de ser vivo? 
 
Si el hombre tiene una malformación congénita de la personalidad o del espíritu o de 
ambos,  puede sentirse tan inadaptado que se quita la vida ¿Es porque así era su 
destino? ¿Es que su confusión le llevó a tomar la decisión libremente, aunque haya sido 
fatal? 
 
La explicación es clínica.  
 
El hombre que nació con una malformación congénita que no le permite identificarse a 
sí mismo. No se reconoce. Su cuerpo y su mente no coinciden y esto le provoca 
angustia y una necesidad inaplazable de resolverlo. Aún cuando ha hecho intentos no 
logra separar de su mente la idea de que no está integrado. Entonces se convence de 
que la mente no es modificable, con ella no puede hacer nada. Entonces toma el único 
camino que ve realizable, destruir el cuerpo. Y lo hace sin remordimientos porque no le 
duele deshacerse de una estructura corpórea que finalmente no es suya. 
 
Con estos  fundamentos tenemos suficiente base para afirmar que el suicidio es 
secundario a un trastorno congénito. 
 
En consecuencia, por ser congénito: 

 El suicidio no puede prevenirse. 
 El suicidio no tiene curación 
 El suicidio aumentará progresivamente en base a las leyes genéticas. 
 Los suicidas tendrán hijos con un alto riesgo de autodestrucción. 

 
Solo que la clínica, no ha corroborado lo anterior. 
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Una gran cantidad de personas que han intentado matarse, después de recibir atención 
psicológica o médica han recuperado su deseo de seguir viviendo y no vuelven a 
intentarlo. 
 
Los hijos de los suicidas no tienen una tendencia dominante a repetir la conducta de 
sus padres. 
 
Las acciones y campañas preventivas han conseguido que un mayor número de 
personas con ideación suicida busquen ayuda psicológica. Sin embargo es difícil medir 
el impacto de las medidas profilácticas contra la incidencia de muertes autoprovocadas. 
 
Haremos ahora una propuesta etiológica: 
 
La causa del suicidio es Poligénica Multifactorial. 
 
Es poligénica porque intervienen la Genética y la Epigenética. La persona que se quita 
la vida tiene una disgenesia de la personalidad y del espíritu. Percibe enajenados 
cuerpo y mente. Ante la angustia que le ocasiona la situación, elige destruir uno de 
ellos. Identifica a su mente como indestructible entonces opta por terminar con el 
cuerpo.  
 
En el caso de que la persona tiene disgenesia de personalidad, pero no la suficiente 
como para matarse. Puede verse afectada por los factores ambientales que alteran sus 
códigos genéticos y le llevan a un grado mayor de malformación y entonces vuelve a 
ocurrir lo anterior.  
 
Durante su vida, el individuo recibe innumerable cantidad de influencias del entorno, 
familiares, escolares, religiosas, sociales, políticas y culturales. Todos son factores que 
pueden precipitar la decisión. Por lo tanto es Multifactorial. 
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Partiendo de esta etiología, la Poligénica Multifactorial podemos aseverar que: 
 La ideación o los intentos presuicidas deben llevar al profesionista que los 

detectó a iniciar una investigación clínica que necesariamente contenga un 
estudio genético. 

 Habrá de realizase un estudio conjunto psicológico y social para establecer los 
factores epigenéticos y buscar su solución. 

 El expediente de trabajo social identificará los factores ambientales que 
intervinieron en la decisión del presuicida. 

 
 

Comentarios: 
La bibliografía universal sobre el tema del suicidio tiene dos importantes asignaturas 
pendientes. La primera es la correspondiente a al etiología y la segunda a la terapia. 
Resulta claro que la segunda es consecuencia de la primera. 
 
El trabajo de Emil Durkheim abrió el enfoque sociológico, del cual se siguen haciendo 
aportaciones y ello resulta muy natural, si comprendemos que la sociedad es un 
organismo vivo que continuamente evoluciona y se modifica. 
 
Asociar suicidio con depresión es otra de los grandes direcciones etiológicas y sobre 
el tema se ha investigado, escrito y publicado incansablemente en todos los idiomas. 
Y profundizando en este encuadre, podemos hallar una larga lista de estudios sobre 
neurotransmisores, núcleos cerebrales y disfunciones neurológicas. Sin embargo las 
afectaciones descritas a niveles neuroquímicas tienen el carácter de efecto, pero no 
de causa. 
 
El presente ensayo analiza las patologías del sistema nervioso central, que ocasionan 
trastornos del comportamiento. Y si bien es cierto que están ampliamente estudiadas, 
no lo están en relación con el suicidio.  
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Los trastornos de la identidad corporal son una entidad reciente en la psicopatología. 
Han sido identificados como francas alteraciones del comportamiento, sin una base 
biológica  definida. Afortunadamente las mejores técnicas de diagnóstico, día a día 
ofrecen una mayor claridad al identificar las alteraciones genéticas.  
 
Ya tenemos claro que son enfermedades genéticas que se manifiestan clínicamente 
como conductas alteradas. 
 
Este trabajo requirió de una amplia revisión bibliográfica, en la cual no encontramos 
referencias a suicidio asociado a trastornos de la imagen corporal. Por ello creemos 
que nuestra colaboración aporta algo nuevo. 
 
De la misma manera no hallamos algún ensayo que relacionara disgenesias con 
suicidio.  
 
Aportamos además una propuesta novedosa, el concepto de disgenesia de la 
personalidad, atribuyendo a las malformaciones genéticas y a la epigenética la 
posibilidad de ser causa de un tipo o variedad de suicidio. 
 
El ensayo puede conducir a realizar estudios de campo y también a elaborar 
estrategias de prevención basadas en este concepto. 
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SUICIDIO ADOLESCENTE JUVENIL EN TIGRE, PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES, ARGENTINA 

 
Carrillo María Teresa, Iparraguirre Claudio, Hernán Guenzani, Flores Solana Teresa*, 

Grima María Magdalena, Bachor Analía, Bravo Romina  
y Grima José Manuel 

 
 
 
Introducción 
Entre los años 2011 y 2012 se registraron en el Barrio Troncos del Talar, partido de 
Tigre, Provincia de Buenos Aires, Argentina, un número de suicidios adolescentes y 
juveniles, que suscitaron alarma entre las instituciones de la sociedad civil de la 
comunidad. Sobre inicios de aquel año, en el Taller Fátima1 existía la preocupación por 
20 hechos de tales características, cuyo registro informal fue realizado por el Sacerdote 
a cargo de la Parroquia en aquellos tiempos, el Padre Miguel. Por este motivo aquella 
Institución, que participa de la red de organizaciones  comunitarias del barrio, en 
acuerdo con  el dispositivo de investigación "Derechos Humanos y Políticas Públicas"2 
del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires se sumaron a este espacio de interrogación. También se 
sumaron otros actores sociales que desarrollan sus actividades en este espacio 
geográfico como por ejemplo la sala de salud, dependiente de la Secretaría de Salud 
del Municipio, un equipo de trabajo con adolescentes y jóvenes comprometidos en el 
consumo de sustancias psicoactivas y alternativamente personas damnificadas por 
hechos de tales características. El objetivo fue desde el inicio construir conocimiento 
acerca de los factores de riesgo en el origen del fenómeno. 
                                                           
* Licenciada en Comunicación por la UIA-Puebla. Actualmente es maestrante en Sociología en el ICSyH 
“Alfonso Vélez Pliego” de la BUAP y trabaja el tema del suicidio para su proyecto de tesis. Correo 
electrónico: teresafoso@hotmail.com 
1 Taller Fátima: Espacio institucional destinado a la capacitación en oficios de adolescentes en situación 
de vulnerabilidad desde una pedagogía de educación popular. 
2 Dispositivo de investigación integrante del proyecto UBACyT: "Poblaciones trabajadoras extinguibles y 
post -  neoliberalismo en el siglo XXI. Métodos y procesos sociales de trabajo en los límites del saber 
colectivo.",  dirigido por el Dr. Alberto Leonardo BIALAKOWSKY y radicado en el Instituto de 
Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 
Argentina. 
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Cuestiones metodológicas 
Se planteó la necesidad de tener una mirada precisa sobre el fenómeno que los 
ocupaba y para ello se propuso llevar adelante un diagnóstico dando lugar a un 
dispositivo de investigación coproductiva basada en el establecimiento de un nodo 
investigativo en campo de forma continua, en el cuál se coloca en funcionamiento una 
acción cognoscitiva coproductiva. Con esta metodología las dimensiones pedagógicas, 
investigativas y de transferencia se reúnen en una misma praxis de encuentro 
discursivo y de interrogación. Así los dispositivos investigativos cumplen múltiples 
funciones de análisis de contenido conceptual, empírico y metodológico, constituyendo 
sujetos colectivos de conocimiento.   
 
La estrategia llevada adelante ha permitido constituir la delimitación y diagnóstico de las 
dimensiones y características de las situaciones suicidas en adolescentes y jóvenes 
entre 12 y 24 años de edad, en el barrio Troncos del Talar. Es decir, esta propuesta 
epistemológica parte del reconocimiento del colectivo como productor de saber en una 
lógica de producción dual. Al mismo tiempo que se construye conocimiento opera lo 
propio respecto del colectivo.3 
 
Interrogantes iniciales 
La pregunta que dio lugar al establecimiento de este proceso de trabajo, fue: ¿Cuáles 
son los factores concurrentes de orden psicológicos, familiares, sociales, culturales, 
económicos y/o institucionales que favorecen la instalación de un modelo suicidógeno 
como vía de  resolución de conflictos entre adolescentes y jóvenes  en el barrio Troncos 
del Talar? 
 

                                                           
3 Hemos descubierto entonces que el trabajo del dispositivo supone tanto movimientos al interior, en 
términos de posicionamientos subjetivos, como los desplegados hacia el exterior, promoviendo también 
el diálogo con otros trabajadores de la institución, de otras instituciones hospitalarias y otros ámbitos 
académicos, propiciando el conocimiento y re-conocimiento de esta nueva práctica investigativa en la que 
el trabajador coproduce con el investigador desde su saber. En los términos de este proceso 
coproductivo, los movimientos son pensados como estrategias creativas de intervención frente a los 
obstáculos, lo cual implica un trabajo de apertura, de diálogo y exposición por parte de trabajadores como 
investigadores.  (Bialakowsky et al., 2009)  
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Una hipótesis de trabajo fue que además de aquellos factores individuales presentes en 
la personalidad de cada sujeto en riesgo, entre ellos,  una pobre estructuración yoica 
con tendencia al establecimiento de vínculos totalizantes, procesos de melancolización 
por duelos fallidos con identificación masiva con el objeto de la pérdida y consumo de 
drogas que pueden llevar a una persona a intentar quitarse la vida, deben existir 
condiciones sociales objetivas que incentiven el pasaje al acto en el marco de aquella 
empobrecida capacidad simbólica para la tramitación y resolución de los conflictos. Esto 
último constituye una condición necesaria para elevar en tamaña medida la tasa media 
del fenómeno.  
 
El fenómeno de las adicciones a substancias psicoactivas fue un tema de discusión 
permanente y aún lo es, pese a las investigaciones en la temática no hemos encontrado 
acuerdo acerca de ser considerado como predisponente o una forma que asume el 
fenómeno en sí mismo. Puede ser entonces que las condiciones sociales objetivas4, 
como las individuales que se encuentran en el origen del acto suicida también están 
presentes en la etiología de las adicciones, ya que en ambas situaciones, los vínculos 
establecidos con diferentes objetos, comparten la ya mencionada característica de  ser 
totalizantes, simbióticos y excluyentes, como en un último intento de completar y suturar 
el vacío y el dolor moral producido por continuos procesos de desalojo, exclusión y 
extinción de esos sujetos, pero no así un factor necesario para el pase al acto del 
suicidio. 
 
Riesgo de imitación 
Se realizó mediante geo-referenciamiento un relevamiento en la zona donde se 
sucedieron los hechos de suicidio. Se construyó un mapa de la localidad y  se fueron 
señalando los domicilios de aquellas personas que habían cometido un acto suicida o 
su intento. Podemos inferir según la localización y las fechas de los hechos en virtud del 
diálogo con familiares y otros allegados que el efecto imitación que ahora introducimos 
                                                           
4 Condiciones Sociales Objetivas: Deconstruyendo la proposición, se afirma el concepto condiciones en 
su faz de condicionante de posibilidad de que algo suceda motivado por el mismo; el concepto sociales, 
remite a su presencia para un colectivo de personas, en este caso el grupo social del cual provienen  los 
jóvenes y adolescentes suicidas y finalmente objetivas refiere a la común comprensión de su existencia 
concreta.  
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conceptualmente como “riesgo de imitación”, parecería operar como una fuerza 
expansiva que en este proceso coloca a las unidades de análisis en situación de riesgo 
frente a los sucesos acaecidos en el barrio. 
 
Una primera observación acerca del fenómeno fue su encadenamiento temporal. Es 
decir, al producirse un suicidio, se esperaba que en un lapso corto de tiempo se 
produjesen otros imitando al primero. La distancia entre un suicidio y el o los dos 
siguientes era de uno a tres meses. Se sabía por lectura previas (Sánchez et al, 2005) 
que éste es un factor posible de desencadenamiento de actos suicidas, así que 
diseñamos un análisis geo-referenciado del fenómeno con el objeto de observar en el 
territorio la factibilidad de esta hipótesis.  
 
Es tal vez interesante  en primer lugar, intentar conocer las diferentes definiciones que 
existen de la palabra imitación, y que fueron señaladas por Durkheim (1992). En tal 
sentido el autor ofrece las siguientes tres acepciones de dicho concepto. 
 
En una primera definición, vemos que ocurre en el seno de un mismo grupo social, 
cuyos elementos todos están sometidos a la acción de una misma causa o causas 
semejantes, en virtud de la que todo el mundo piensa o siente al unísono; en este caso 
la palabra designa la propiedad que tienen los estados de conciencia, simultáneamente 
experimentados por un cierto número de sujetos diferentes y obrar los unos sobre los 
otros y combinarse, de modo que crean un estado nuevo. 
 
En una segunda opción sería la necesidad que nos impulsa a ponernos en convivencia 
con la sociedad de la que formamos parte y de este modo a adoptar las maneras de 
pensar o de hacer que son generales en los que nos rodean. Son un ejemplo muy claro 
de este caso las modas y las costumbres. 
 
Para seguir avanzando en este recorrido puede ocurrir que reproduzcamos un acto que 
pasa delante de nosotros o que conocemos, únicamente porque ha pasado delante de 
nosotros o porque hemos oído hablar de él; se copia por el simple hecho de copiarlo. 
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Es la imitación por sí misma. Estas tres clases de imitación son completamente 
diferentes las unas de las otras. 
 
En el caso de la primera definición no puede ser considerada como un hecho de 
reproducción, ya que esta no se produce sino que surge de una síntesis de estados 
diferentes. No hay relación causal. 
 
Ahora bien tomando en cuenta los observables empíricos, se podría afirmar que, sólo 
se puede considerar la imitación propiamente dicha cuando un acto tiene como 
antecedente inmediato la representación de otro acto semejante, anteriormente 
realizado por otro, sin que, entre esta representación y la siguiente ejecución se 
intercale ninguna operación intelectual, explícita o implícita, que se relacione con los 
caracteres intrínsecos de los actos reproducidos, esta es la definición que se debería 
emplear cuando se trata a la imitación como influencia en el suicidio. 
 
Durkheim (1992) no duda que el suicidio se comunica por contagio, y relata numerosos 
casos en los que en lugares donde una persona se ha suicidado después otras de su 
alrededor lo han hecho también, pero es frecuente atribuir a la imitación cierto número 
de hechos que pueden tener otro origen, esta es la causa de los que se han tomado a 
veces por suicidios obsesionales, en la cual la idea fija de la muerte se va apoderando 
del individuo. 
 
Por otro lado se encuentran los llamados suicidios en masa. Los cuales no parece que 
tengan por origen una o dos causas individuales sino que, más bien, responden a una 
acción colectiva, más que una simple propagación contagiosa. La idea no nace de un 
sujeto en particular para extenderse a los otros sino, que es elaborada por el 
contingente del grupo que, colocado por entero en una situación desesperada, se 
sacrifica colectivamente a la muerte (Aparicio, 2012). 
 
Generalmente para poder imputar la imitación no basta con comprobar que los hechos 
se produjeron en el mismo momento y en igual lugar bastante número de suicidios, que 
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pueden ser debidos a un estado general del medio, y por lo tanto ser el resultado de 
una disposición colectiva del grupo, que se traduce bajo un suicidio múltiple, por lo tanto 
hemos de distinguir también entre contagio y epidemia, esta es un hecho social 
producido por causas sociales; el contagio consiste en un encadenamiento más o 
menos repetido de unos hechos individuales. Si la imitación es una fuente de 
fenómenos sociales se debe testimoniar su efecto sobre el suicidio, especialmente, 
puesto que no existe ningún hecho sobre el que tenga mayor imperio. 
 
Si esta influencia existe debe de sentirse sobre todo en la distribución geográfica de los 
suicidios, hay pues que consultar el mapa, pero esto ha de hacerse a través de una 
metodología. 
 
Para poder afirmar que una tendencia se extiende por imitación es preciso que se le 
vea salir de los ambientes donde ha nacido y extenderse en actos que por sí solos no 
tengan capacidad para producir. 
 
Ante todo no puede haber imitación si no existe un modelo al que imitar, y no hay 
contagio si no existe un foco donde el fenómeno tenga su máxima intensidad, como 
expresión fenoménica. 
 
En resumen, si es cierto que el suicidio es contagioso de individuo a individuo, jamás se 
ve a la imitación propagarlo de forma que influya en la cifra social de los mismos. Puede 
decirse que salvo raras excepciones la imitación no es un factor original del suicidio, se 
limita a exteriorizar un estado que es la verdadera causa generadora del acto, y que 
seguramente hubiera pasado, aunque esta no hubiese intervenido, ya que es preciso 
que la predisposición sea bastante fuerte para que tan poca cosa la transforme en acto. 
 
Ahora bien, atendiendo a esta lógica se puede afirmar que el factor imitación no está en 
el origen del hecho suicida, sin embargo puede existir como fenómeno covariante si nos 
atenemos al carácter complejo del mismo. Consultando la bibliografía existente, se 
observan dos cuestiones, la primera es dicha complejidad fenoménica:  
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El suicidio es una conducta que se ha analizado desde diferentes 
perspectivas, de acuerdo con el momento histórico y con las 
características de las sociedades en las que este tiene lugar. Actualmente 
es visto como un fenómeno complejo, en el que influyen diversos factores 
biopsicosociales… (Sánchez et al, 2005, p. 13)  

 
El suicidio no es un hecho del que se pueda afirmar una causalidad lineal en sus 
orígenes. Está claramente comprobada la existencia de un conjunto de co-factores que 
intervienen en dicho fenómeno. Por ello, al echar una mirada al factor imitación es 
ineludible hacerlo desde una perspectiva que tenga en cuenta aquel carácter complejo. 
 
Ahora bien habiendo desterrado la asociación causa efecto, ¿Qué lugar le corresponde 
al factor imitación en relación al fenómeno que venimos estudiando? De acuerdo a los 
trabajos consultados existe una consideración compartida en ubicarlo como un factor de 
riesgo asociado a otros factores predisponentes: “La exposición a información sobre el 
suicidio de alguien no perteneciente a su familia se definió como Riesgo de Imitación.” 
(Sánchez et al, 2005, p. 16) 
 
Al definir la imitación como un riesgo respecto de la reproducción de fenómeno, se hace 
necesario analizar los cofactores que estarían presentes en todos los casos para que el 
mismo pase del potencial a su concreción efectiva. El estudio desarrollado por Sánchez 
(2005) y su equipo en Colombia ha demostrado como cofactores que sugieren riesgo 
de imitación la presencia de los siguientes elementos; a) Diagnósticos psiquiátricos del 
espectro depresivo, b) antecedentes de maltrato en la infancia, c) sin antecedentes 
familiares de conductas suicidas, d) acceso a métodos letales y e) pertenencia a 
grupos. Cabe destacar aquí dos cuestiones de importancia, la primera es que el estudio 
consultado fue realizado en Colombia y la muestra se llevó a cabo entre estudiantes 
universitarios por ello no se puede hacer un traslado a otra realidad completamente 
ajena a la misma y en segundo lugar, el riesgo imitación ha sido comprobado en 
múltiples investigaciones que sucedieron a la primera presentación del mismo como 
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hipótesis de trabajo en el célebre escrito de Phillips (1974). En este escrito, 
considerando el autor la presencia del fenómeno suicida de población juvenil en las 
obras de Shakespeare, le da el nombre de Werther al riesgo de imitación. 
 
Adolescencia e idea de la muerte 
Aquí estamos ante el fenómeno de la desaparición, extinción, la nada inefable, 
inimaginable, impensable, la más vaga de las ideas vacías. La pérdida de la 
individualidad provoca dolor y terror en el hombre. El dolor provocado por la muerte no 
existe más que cuando la individualidad de la muerte está presente y reconocida. 
Cuanto más próximo e íntimo y familiar, cuanto más respetado y “único” es el muerto 
más hondo es el dolor. El horror a la muerte depende de lo desligado que se encuentre 
el individuo para con su grupo. La presencia imperativa del grupo, rechaza, aniquila, 
inhibe o adormece la conciencia y el horror de la muerte. Cuanta más alta participación 
grupal menor conciencia de la muerte y cuanta menor participación social, mayor es la 
autoafirmación individual, mayor es la conciencia de la muerte. La  vida social y el grupo 
proporcionan  al individuo una compensación de la muerte, pudiendo extraer de la 
participación social una fortaleza capaz de dominar a la muerte. 
 
Cuando la desaparición es de otro, alguien vivo, “perceptible”, deja de ser percibido en 
el plano físico pero no en otros, esto lo podemos comprobar en algunas experiencias de 
duelo; es la extinción, sentir el vacío (todos fenómenos en negativo), personas o cosas 
que ya no son. A pesar de que usemos palabras que de forma automática e 
inconsciente las asimilamos a la existencia de algo, esto es un fenómeno realizado en 
nuestras operaciones lingüístico - inconscientes, la nada es en sí una paradoja, es un 
concepto y palabra paradójica y enloquecedora. 
 
Nada es la ausencia de todo y estos conceptos para los humanos no son cognoscibles. 
Así la muerte como idea vacía o idea del vacío, de algo donde hay menos que nada, 
diremos aquello que Wittgenstein decía: “de lo que no se puede hablar mejor callar” 
(1922, p. 23). Quizás tan sólo podamos conocer lo que no es la muerte a través de su 
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ausencia, aquello pleno de vida, eso no es la muerte. Podemos determinar que existen 
cuatro tipos de muerte siguiendo a Blanco y Antequera (2013):  

1. La muerte como proceso gradual y polidimensional no como un hecho concreto y 
puntual, donde el tiempo como experiencia es de importancia determinante. 

2. La muerte biológica o el proceso evidente de cesación de las funciones vitales 
que hoy se traduce como "muerte cerebral"  

3. La muerte psicológica, relacionada con los sentimientos de “vacío interior" 
"sentimiento de nada”, "no sentir nada" etc. 

4. La muerte social,  relacionada con estados de desvinculación social, aislamiento 
y anomia 
 

Vacío existencial 
Partiremos de la idea de vacío existencial que Víctor Frankl nos ayuda a definir como 
“el sentimiento de que sus vidas carecen total y definitivamente de un sentido. Se ven 
acosados por la experiencia de su vaciedad íntima, del desierto que albergan dentro de 
sí.” (1996, p. 32). Hace ya aproximadamente medio siglo dicho autor definió una 
patología del que denominó neurosis noógena (1973). Apoyado en su experiencia en 
los campos de concentración de la Alemania Nazi,  definió este síndrome caracterizado 
esencialmente por la pérdida del sentido de la vida. Algo así como estar perdido en el 
mundo y no encontrarle sentido a la propia existencia. Esta falta de sentido de 
trascendencia, llevaba según sus observaciones a muchas personas que sufrían las 
consecuencias de esa maquinaria de exterminio a dejarse morir sin luchar.  
 
Cuando se inicia el proceso de diagnóstico sobre los orígenes de tantas conductas 
suicidas entre los jóvenes y adolescentes de Troncos del Talar, impactaba a la 
conciencia esta paradoja de encontrarse en los inicios de la trayectoria vital (Expresado 
en frases tales como “Tenían tanto para dar”) pero con una ausencia total de proyecto 
de vida. Esto llevaba a que resonara como tema de fondo aquella falta de sentido sobre 
la propia existencia.  
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Andando el sendero del diálogo colectivo, se fue avanzando en la idea de una 
marcación subjetiva que se podría definir como “ausente”. El contexto inmediato de 
estos jóvenes, parecía no registrarlos como sujetos. Es decir, el primer paso para 
instituirse sujeto no habría sido dado en estas biografías; “No te registro”, “No existís”. 
Juancito5 Llega al Taller Fátima y le expresa su deseo de participar a Andrea. Entonces 
se da más o menos el siguiente diálogo: 

Andrea: Que bueno que vengas a anotarte al taller. Necesito tu DNI6 para 
la inscripción.  
Juancito: No tengo documento.  
Andrea: ¿Qué paso? ¿Lo perdiste?  
Juancito: No. Lo quemé.  
Andrea: ¿Cómo que lo que quemaste? ¿Por qué?  
Juancito: Si yo NO EXISTO. (Relato recabado en el dispositivo de 
investigación). 
 

Escuchar el relato de Juancito a través de la palabra de Andrea produjo un impacto, 
esclarecedor en el colectivo. La ronda de diálogo y coproducción se encontraba frente a 
la comprobación empírica de aquella hipótesis de trabajo, mucho más al tomar 
conocimiento a posteriori del mismo, que Juancito después de aquella escena acometió 
un intento de suicidio.  
 
En un encuentro circunstancial con el Padre Pepe, reconocido luchador en la Villa 21-
24 contra el consumo de pasta base, expresa en su relato que en una comunidad de 
Santiago del Estero había bajado la tasa de suicidio a la vez que se eleva la de 
consumo de sustancias psicoactivas. Parecería que el problema radica en un “No lugar” 
(Social) para el joven, más que en el ocupar un lugar de disvalor o de valor negativo. 
Ser “drogadicto” u ocupar el espacio destinado a los “delincuentes” es tener un espacio 
propio, definido de determinada manera y además funcional a la lógica societal. 
 
                                                           
5 Todos los nombres propios fueron modificados para respeto de las respectivas identidades. 
6 Documento Nacional de Identidad. 
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Vínculos totalizantes 
Una vez que el equipo pudo incorporar al proceso de coproducción, información que ya 
estaba disponible en el relato de los operadores y personas afectadas, se pudo 
observar en todas las situaciones analizadas la ruptura con lazos totalizantes del sujeto 
suicida poco antes de acometer el hecho. 
 
El equipo de trabajo se ha detenido a reflexionar en varias ocasiones sobre el concepto 
de vínculo totalizante. Fruto de esos diálogos, una primera aproximación al mismo 
podría ser: aquel único vínculo que establece la persona con otra persona u objeto 
(Sustancia adictiva por ejemplo) y que se caracteriza por depositar en el mismo todas 
las expectativas y responsabilidades sobre la factibilidad de la autorrealización como 
sujeto. 
 
Para sumar en una aproximación a esa definición se trae a cuenta Introducción del 
narcisismo (Freud, 1988), en él se desarrolla la posición del autor en referencia al 
narcisismo. Señala que: “El narcisismo, en este sentido, no sería una perversión, sino el 
complemento libidinoso del egoísmo inherente a la pulsión de auto conservación, de la 
que justificadamente se atribuye una dosis todo ser vivo” (p. 2017). 
 
Ello indicaría que el narcisismo estaría íntimamente ligado a las pulsiones yoicas o de 
auto conservación, las cuales serían lo opuesto a la libido de objeto o pulsiones 
sexuales. Entramos aquí en una premiére del dualismo que tanto defendió Freud. 
Dualismo que partiría de una concepción doble de la existencia biológica: un ser mortal, 
individual, que tendría como fin a sí mismo (auto conservación) y otro ser inmortal, 
plasma germinal que sería tan sólo un eslabón en la cadena de la vida.  
 
En otro trabajo denominado Duelo y melancolía (1993),  Freud desarrolla la retracción 
propia de la melancolía y sus diferencias con el duelo: “En el duelo, el mundo se ha 
hecho pobre y vacío; en la melancolía, eso le ocurre al yo mismo”.(p. 2093). Esta rebaja 
del sentimiento yoico, que lleva tras de sí una cantidad de autorreproches, auto 
denigraciones y sentimientos de culpa llevan a Freud a seguir indagando en lo que 
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llamó anteriormente “conciencia moral”. Pero además Freud explora en la relevancia de 
la fase oral o canibalística, modelo fundamental en los procesos de identificación. La 
melancolía correspondería entonces, a un tipo de identificación narcisista secundaria 
donde el yo se identifica con la imagen del objeto deseado o perdido -recordemos que 
el melancólico dirige sus reproches al mundo exterior de la misma forma que los dirige 
a sí mismo. Recordemos también la distinción, entre elección de objeto anaclítica y 
elección narcisística que corresponderían a las primeras relaciones objetales. Se 
trataría entonces, de un tipo de identificación de carácter más primitivo y a la cual el 
melancólico llega por la vía de la regresión; ésta implicaría una identificación por la vía 
de la devoración o incorporación del objeto - en Tótem y tabú la devoración del padre 
por la horda primordial con la cual consumaban su identificación -.   
 
Volviendo a uno de los casos de suicidio en Tigre, destacamos este relato que se 
vincula a las reflexiones propuestas a partir de los supuestos freudianos: 
 

[…] que dejó una carta dedicada a “todos”, que en el velorio hubo muchos 
chicos, que rodearon el lugar con aerosoles, que él mismo compró la 
soga, que ese día durmió la siesta con su mamá, como nunca lo había 
hecho. (Relato recabado en el dispositivo de investigación, 2013). 

 
La construcción de la propia identidad como trayectoria vital anclada en el contexto 
social depende absolutamente de la continuidad de dicho vínculo en el tiempo. En este 
relato acerca del suicidio de un joven muy admirado en la comunidad por su 
desempeño como graffitero, emerge la ruptura con las substancias adictivas a las que 
estaba atado desde hacía ya mucho tiempo. Decidió dejar de consumir rompiendo el 
vínculo totalizante que sostuvo hasta allí con la substancia y es en ese contexto que 
comete el acto suicida. 
 
En otros relatos aparece con mayor fuerza la ruptura sentimental con una pareja. Tanto 
es así que en un caso, la joven que se había desvinculado del suicida no pudo ingresar 
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a su velatorio porque los demás afectos cercanos la responsabilizaban del suceso y se 
lo impidieron. 
 
Estos vínculos emergen, aparentemente, como la tabla de salvación o el último recurso 
al cual aferrarse frente a la dura imagen del “no existo”. Son como el antídoto frente a la 
factibilidad de perder totalmente el camino de la construcción identitaria, frente al vacío 
existencial más absoluto que representa el “no existir”. Identificación de carácter 
primitiva a la cual llegan por la vía de la regresión como lo estaría planteando Freud, en 
Duelo y melancolía: 

 
Que Pamela tiene una amiga que amenazó matarse después de pelearse 
con el novio., que lo ve como una posibilidad, como una salida. (Relato 
recabado en el dispositivo de investigación, 2013). 

 
Silencio y angustia 
Según descubrimientos aportados por S. Freud hace más de un siglo, existirían varios 
mecanismos de defensa frente a la angustia que disparan en la personas situaciones 
de la vida cotidiana. Entre los más primarios y precarios de estos mecanismos se 
encuentra la negación. Hacer como que algo no existe, es como una reacción instintiva 
frente a algo que nos incomoda y genera angustia. El problema que presenta este 
mecanismo, es que  no ayuda en nada a resolver el origen de nuestro dolor y 
sufrimiento. Como es de esperar, este se vuelve a presentar y lo hará muchas veces 
más.  Por ello asumir el problema es una parte fundamental, la primera, para dar inicio 
a un proceso de trabajo que pueda dar cuenta del mismo poniendo fin al origen de la 
angustia.  
 
Cabe aclarar aquí que Freud postula la negación como un mecanismo de defensa en el 
psiquismo individual y avanzar en la homologación de dicho concepto al silenciamiento 
colectivo es un paso arriesgado, sin embargo aquí se lo propone a manera de hipótesis 
de trabajo sustentada por observaciones empíricas. 
 



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 166 

En el diálogo de coproducción que se fue desplegando a lo largo de tiempo se pudo 
observar que el silencio total o parcial acerca de lo que estaba sucediendo era una 
realidad palpable en Troncos del Talar. Sucedían los suicidios y al día siguiente se 
echaba un manto de silencio sobre los mismos con diversos mecanismos de negación, 
que iban desde interpretaciones fragmentarias hasta no hablar del tema haciendo 
praxis un pacto de silencio legitimado en una ética respetuosa de quien se había 
quitado la vida y sus familiares. Se observaba un mecanismo colectivo, que parecía 
estar sustentado en una ética Spinoziana en el cual el suicidio es simplemente un 
imposible (Cohen, 2010, p. 51). 
 
El tabú en relación a las temáticas en torno a la muerte y el suicidio actualmente es 
mucho más fuerte de lo que fuera a principios del siglo XX. Las ideas y percepciones en 
torno a la muerte se trasladaron desde una esfera pública a otra privada, pensemos en 
por ejemplo los velorios en casas de familia o las fotografías familiares con el difunto 
momentos antes de su entierro, estas son prácticas que se consideraban normales a 
principios de siglo XX y que hoy por hoy dejaron de serlo, manifestando un ocultamiento 
de la muerte en la esfera pública. Este pasaje de las ideas en torno a la muerte hacia 
una esfera privada, muchas veces dificulta el poder hablar sobre la temática, más aún si 
la muerte es violenta afectando especialmente a familiares y amigos. Es justamente 
esta crisis producto de la forma de vivenciar la muerte de un ser querido la que muchas 
veces sirve como detonante en los casos de suicidios en conjunto o cadena, en donde 
actúan un grupo de individuos que comparten en un nivel simbólico situaciones y 
percepciones comunes y cuyas trayectorias culturales están relacionadas. 
 
Tal vez por ello, el camino diseñado para gestar un diagnóstico del problema basado en 
la estrategia de la autopsia verbal, se pareció bastante al destino de aquel personaje de 
Kafka (2008) que nunca podía llegar al Castillo al cual se dirigía. Un poco por auto 
imposición y otro poco por lo dificultoso y por el enmarañado camino para llegar a 
concretar las entrevistas (Autopsia verbal) es que estas finalmente no se realizaron 
jamás. De haberlas concretado, el pacto de silencio comunitario que alberga en parte la 
reproducción del fenómeno quizá se hubiese roto de manera violenta. “¿Cómo se 
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atreven a hurgar en los arcanos de tanto dolor”?, “¿Quiénes son ellos para venir a 
revolver en  las zonas más oscuras de nuestra comunidad?”. Tal vez, solo tal vez, estas 
imprecaciones hubiesen aflorado al primer intento de llevar adelante estas estrategias 
de indagación.  
 
Lo cierto es que, dando un rodeo, construido con mucha perseverancia y paciencia e 
incorporando a la construcción colectiva la voz de los propios damnificados a través de 
un dispositivo de coproducción de conocimiento, se produjo de manera indirecta una 
apertura hacia la comunidad de lo que se iba construyendo endogámicamente. Por los 
mismos canales de comunicación (Informales, sotto voce, rumores) que traían la 
información hacia el equipo, retornaba a la comunidad lo producido allí.  
 
Se avanzó del diálogo al triálogo7 y de la circulación de la palabra endogámicamente 
hacia una circulación exogámica. 
 
Estos movimientos de ruptura del silenciamiento y la negación operaron en dos 
sentidos importantes. Primero, se prosperó en la producción de un saber más profundo 
acerca de la dinámica del fenómeno abordado y segundo, parecen haberse bajado los 
niveles de angustia imperantes en la comunidad al circular “el rumor” de la existencia de 
un colectivo que estaba trabajando el tema con intenciones de construir algunas 
soluciones. Por ello, pareciera ser que algo de esto está operando para la baja de la 
tasa de suicidios adolescentes y juveniles de los últimos tiempos en el barrio (en los 
últimos dos años y medio solo se ha reportado un caso, mientras en los dos anteriores 
fueron veinte situaciones). 
 
Cambios de carácter 
Se señalaba en el apartado anterior la coproducción de un saber más profundo y de 
mejor calidad acerca de la dinámica del fenómeno en cuestión, a través del triálogo. Un 
aporte significativo de los damnificados directos que se incorporaron a la tarea, fue la 
                                                           
7  Triálogo: Construcción dialógica en triangulación entre investigadores, trabajadores del taller Fátima y 
afectados por el fenómeno en un proceso de coproducción investigativa. 
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de confirmar cierto cambios actitudinales y de carácter de las personas que se 
suicidaron en la semana o los quince días anteriores al hecho. Se puede recordar, a 
modo de ejemplo, el relato del joven que la noche anterior a su suicidio durmió con su 
madre.  
 
El conocimiento de esta realidad parecería conducir en principio a la confirmación de 
otra hipótesis que se puede postular al leer estudios anteriores acerca del tema8. La 
persona dispuesta a cometer un acto suicida siempre avisa con suficiente antelación la 
consumación del hecho. Si ello es así se abre a la posibilidad de construir dispositivos 
de prevención en la emergencia que sean efectivos. Posiblemente en dicha 
construcción cumpla un rol de importancia enseñar a leer esos pedidos de auxilio 
(Signos de riesgo) que se expresan en los días anteriores a la tentativa de suicidio 
(Pulido, 1990).  
 
Se puede ejemplificar lo dicho en el relato anterior con el siguiente suceso: En cierta 
oportunidad un operador del Taller Fátima que viene participando de esta construcción 
colectiva desde el inicio, escuchó de boca de un alumno la intención de quitarse la vida, 
el hecho coincidía con una relación amorosa lábil que venía sosteniendo este joven y 
que podía encuadrarse en lo que aquí se definió como ruptura de un vínculo totalizante. 
Este operador estaba alerta, fruto de todo el camino recorrido y logró entender en las 
palabras del adolescente un pedido de ayuda. A partir de allí, se desplegó toda una 
tarea colectiva de contención hacia este joven y del dispositivo hacia los operadores 
que trabajaban con él. El resultado, luego de una intervención de aproximadamente 15 
días pareciera haber sido exitoso, volviendo todo a la normalidad. En realidad no se 
puede saber con certeza que habría pasado, si esa voz de alerta no hubiese sido 
escuchada. Tampoco quisimos saberlo y está bien que así haya sido, se actuó 
preventivamente. 
 
Lo cierto es que parece ser que el aviso siempre existe y que en todo caso hay que 
aprender a leerlo. En el caso relatado aquí, el mensaje fue explícito, pero hay otras 
                                                           
8  Véase Martínez, C. (2009). 
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situaciones en donde no es así. Tal podría ser el caso del joven que la noche previa a 
su suicidio durmió con su madre, lo que pudo haberse comprendido como una actitud 
de “despedida”. En este sentido todavía hay mucho camino por recorrer. 
 
 
Conclusiones 
En una sociedad donde la industria como centro del sistema de reproducción social fue 
reemplazada por el consumo, se produce una capa de población extinguible. Dicha 
producción se da en un contexto donde solo algunos tienen la capacidad de acceder a 
los bienes y servicios que ofrece el mercado “para ser más feliz”; fenómeno que los 
incluye dentro de la capa útil y deseable para la sociedad consumista. Los “otros” – 
porque no son nosotros-  que quedan excluidos de estas posibilidades de consumir, 
que no pueden nunca llegar a convertirse en el modelo propuesto por los medios de 
comunicación masiva como el modelo deseable, el del hombre y la mujer exitosos, 
deben encontrar estrategias para superar la frustración y la angustia de no pertenecer. 
Existen casos en los cuales ese camino se ve cerrado y la conducta suicida “podría 
llegar a aparecer” como la única vía de escape, “como una salida”, “como una solución”. 
Los factores de riesgo que identificamos a partir de nuestro trabajo de campo en el 
dispositivo de coproducción, bien podrían ser interpretados como parte de ese camino 
cuyo desenlace es el acto de intentar quitarse la vida. 
 
Lo que tal vez se pueda afirmar aquí con mayor seguridad y como fruto de la 
construcción colectiva de conocimiento (Coproducción) de este dispositivo, es que la 
situación que denominamos suicido adolescente – juvenil, es un fenómeno complejo. 
Estructurado en base a una multiplicidad de aristas que operan en diferente niveles 
(Individual – contexto primario – contexto social) y que se muestra con un aditamento 
negativo más; su silenciamiento.  
 
Intentar romper con la negación que impone el silenciamiento, para construir estrategias 
y acciones de prevención en la emergencia y también de carácter inespecífico y 
general, es la tarea a la cual que se orientó desde su origen este dispositivo de 
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coproducción colectivo de conocimiento. Estas líneas están en el inicio de dicho 
proceso. 
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CONDUCTA SUICIDA ADOLESCENTE: ESTUDIO DE CASO 
 

Guzmán Álvarez Liliana*, Martínez Luna Sofía Cristina y  
Arenas Landgrave Paulina* 

 
 

Resumen 
Se presenta un estudio de caso de una adolescente de 15 años con ideación y 
planeación suicida, que asistió a un Centro de Atención Psicológica de la Facultad de 
Psicología de la UNAM. Se realizó una evaluación pre y post-tratamiento para identificar 
el nivel de riesgo suicida y las variables de estrés asociadas a dicha problemática 
mediante la realización de entrevistas a profundidad con la adolescente y con sus 
padres, así como con la aplicación del Inventario de Riesgo Suicida para adolescentes 
(IRIS, Hernández & Lucio, 2006); Cuestionario de Sucesos de Vida para adolescentes 
(Lucio & Durán, 2003); Inventario Autodescriptivo del Adolescente (Lucio, Barcelata & 
Durán, 2010); e Inventario Multifásico de la Personalidad Minessota Adolescentes 
MMPI-A (Lucio, 1998). 
 
A partir de la evaluación pretest, se detectó riesgo de suicidio por ideación y planeación, 
aunado a síntomas de depresión y desesperanza. Mientras que las áreas de su vida 
más afectadas fueron la familiar, escolar y personal. Después de un proceso 
terapéutico de 35 sesiones, los resultados del postest refieren que la adolescente 
generó nuevas formas de afrontar los conflictos, especialmente dentro de las áreas 
familiar y personal, además, disminuyeron las cogniciones desadaptativas y los 
síntomas depresivos. Con base en estos resultados, además de los reportes de la 
adolescente y de sus padres, se concluye que a partir de la intervención, se disminuyó 
el riesgo suicida y se fomentaron estrategias adaptativas de solución de problemas. Al 
finalizar el proceso, se plantearon sesiones de seguimiento para monitorear el estado 
emocional de la joven. 
  
                                                           
*Universidad Nacional Autónoma de México. 
Correo electrónico: lili_psi@hotmail.com; palandgrave@gmail.com  
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Introducción 
Una problemática que actualmente demanda gran atención a los profesionales de la 
salud mental, es el estudio del suicidio en adolescentes. Adentrarnos en este tema, 
implica abordar dos variables complejas: el suicidio y la adolescencia. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006) se puede 
conceptualizar al suicidio, como un acto deliberadamente iniciado y realizado por un 
individuo que causa su muerte, teniendo conocimiento del desenlace fatal.  
 
Por lo que respecta a la conducta suicida, Eguiluz (2010) establece que ésta se refiere 
a un conjunto de comportamientos que tienen la intencionalidad ya sea de comunicar, 
actuar o llevar a cabo un acto autodestructivo, para acabar con la propia vida.  
 
De esta forma, la conducta suicida es un proceso complejo conformado por diversos 
pensamientos y emociones multifactoriales y dinámicas (como la desesperanza, la 
frustración y el enojo) debido a lo cual el campo de investigación del suicidio no abarca 
únicamente los suicidios consumados, sino que incluye además los intentos de suicidio, 
los planes y la ideación suicida (Borges, Anthony & Garrison, 1995). 
 
La Ideación suicida se refiere a los pensamientos que surgen en un individuo sobre 
quitarse la vida, variando en el grado de intensidad (Organización Panamericana de la 
Salud, 2003). 
 
La planeación suicida es la elaboración de un plan sobre la forma en la que un individuo 
piensa acabar con su vida (Organización Panamericana de la Salud, 2009). 
 
El intento suicida o tentativa de suicidio, se refiere a las acciones de los individuos que, 
de forma planeada o impulsiva, tienen como objetivo autolesionarse, teniendo o no en 
cuenta, que se podría generar la muerte, sin embargo; no se llega a la pérdida de la 
vida, estas conductas pueden ser empleadas con el propósito de generar cambios o 
pedir ayuda (Quintanilla, Haro, Flores, Celis & Valencia, 2003; OMS, 2006). 
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Mardomingo y Catalina (1994) refieren que los suicidios consumados, son las muertes 
resultantes de los comportamientos que realiza la propia persona, la cual es consciente 
del resultado que quiere obtener.  
 
El suicidio enmascarado abarca a las conductas repetitivas que llevan a una 
autodestrucción, por ejemplo descuidar algunos aspectos de la salud, o bien, suicidios 
consumados que se disfrazan de accidentes (De la Garza, 2008). 
 
Cada año, se suicidan más de 800 000 individuos; ponderándose como la segunda 
causa principal de muerte a nivel mundial, entre las personas de 15 a 29 años de edad 
(OMS, 2014). En México, los resultados son similares, de acuerdo al Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI, 2013) en el año 2011 se cometieron 5718 casos de 
suicidio, de los cuales 4621 fueron hombres y 1095 mujeres. El grupo de edad que 
cometió más suicidios fue de entre 15 a 24 años con una cifra de 1775 personas. 
Debido a estas cifras, el suicidio es considerado actualmente como un problema de 
salud pública a nivel mundial, en adolescentes y jóvenes. 
 
La adolescencia es definida como un periodo entre la etapa infantil y la adultez donde 
surgen diversos cambios: biológicos, fisiológicos, psicológicos y sociales, que generan 
cierta inestabilidad en los individuos (Papalia, Wendkos & Duskin, 2009; Redondo & 
García, 2008). 
 
A este respecto, algunos autores (Aberastury, 2004; Valadez, Amezcua & González, 
2010) concuerdan que en esta etapa, la inestabilidad es necesaria para consolidar la 
identidad total del yo, de esta manera, el adolescente podrá reconocerse a sí mismo 
dentro de todas las transformaciones que le ocurrirán. Sin embargo, para lograr esto, 
tendrá que realizar ajustes y adaptaciones que generarán conflictos internos y con los 
demás, produciendo un cierto grado de tensión, ansiedad y en algunos casos, 
depresión. 
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De esta forma, surge la pregunta, sobre ¿cuáles son las variables relacionadas con el 
hecho de que algunos adolescentes presenten riesgo de suicidio y otros no? 
 
Para responder a esto, la literatura reporta que existen diversos factores de riesgo 
vinculados al desarrollo de la conducta suicida, categorizándola en tres grandes grupos: 
los factores asociados con el sistema de salud y con la sociedad; los relacionados a la 
comunidad y a las relaciones conflictivas; y finalmente los factores de riesgo 
individuales (Arenas-Landgrave, Lucio-Gómez Maqueo & Forns, 2012; Fergusson, 
Woodward & Horwood, 2000; Gould, Greenberg, Velting & Shaffer, 2003). De acuerdon 
con esto, los factores de riesgo más asociados con la conducta suicida en la 
adolescencia, son la presencia de depresión, desesperanza, problemas académicos y 
conflictos familiares (Buendía, Riquelme & Ruíz, 2004; González-Forteza & Andrade, 
1995; Hernández & Lucio, 2006); no obstante, también existen factores protectores que 
disminuyen dicho riesgo, algunos de ellos, son el tener adecuado apoyo social, 
autoestima, así como un adecuado manejo de habilidades sociales y solución de 
problemas (OMS, 2014; Arenas et al 2012). 
 
Con base en lo anterior, el objetivo del presente trabajo es identificar los cambios en la 
conducta suicida (ideación y planeación) de una adolescente, a partir de una 
intervención psicológica que permitiera evaluar los factores de riesgo asociados a dicha 
problemática. 

 
 

Material y Métodos 
Participantes. Adolescente de sexo femenino de 15 años de edad, residente de la 
Ciudad de México. 
 
Tipo y diseño de la investigación. Estudio de caso con evaluación pre y post 
tratamiento. 
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Escenario. El presente estudio se realizó en un Centro Comunitario de la Facultad de 
Psicología de la UNAM, en respuesta a la demanda psicológica de una  adolescente 
que refería conducta suicida. 
 
Instrumentos 
a) Inventario de Riesgo Suicida para adolescentes- IRIS (Hernández & Lucio, 
2006). Clasifica el nivel de riesgo suicida en adolescentes de 13 a 18 años mediante las 
siguientes categorías: Prioridad 1: riesgo alto; Prioridad 2: riesgo por intento; Prioridad 
3: riesgo por ideación; Prioridad 4: riesgo bajo; Prioridad 0: sin riesgo. Con respecto a 
sus propiedades psicométricas, tiene un alfa de Cronbach de 0.95; y, a partir de un 
análisis factorial con rotación varimax, reporta una varianza total de 57.6%, además de 
tener validez concurrente con la escala de ideación suicida de Beck; por lo que se 
considera un instrumento válido y confiable. 
 
b) Cuestionario Sucesos de Vida para adolescentes (Lucio & Durán, 2003). Evalúa 
problemas emocionales en jóvenes de 13 a 18 años, a partir de los sucesos estresantes 
que viven y de la evaluación que ellos hacen de éstos (sucesos buenos, malos o 
indiferentes) en siete áreas: Familiar; Social; Personal; Problemas de Conducta; Logros 
y Fracasos; Salud y Escolar. Esta prueba presenta un índice de confiabilidad global 
Kuder-Richardson de .89 por lo que resulta un instrumento confiable, con indicadores 
aceptables en validez de criterio a través del método de jueces (Ávila, Heredia, Lucio & 
Martínez, 2006; Lucio, Barcelata & Durán, 2003). 
 
c) Inventario Autodescriptivo del Adolescente- IADA (Lucio, Barcelata & Durán, 
2010). Evalúa indicadores de riesgo en adolescentes de 13 a 18 años de edad, a partir 
de 5 áreas: familiar, social, escolar, personal y salud. Presenta un alpha global de 
Cronbach de 0.90 indicando un alto grado de confiabilidad; con respecto a la validez de 
contenido, ésta se realizó a partir del método de jueces y mediante índices kappa, de lo 
cual el 97.77% de ítems tuvo un acuerdo de por lo menos 80%. 
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d) Inventario Multifásico de la Personalidad de Minnesota para Adolescentes 
MMPI-A (Lucio, 1998). Este instrumento, evalúa diversos tipos de alteraciones 
psicopatológicas en adolescentes de 13 a 18 años. Se reportan coeficientes de 
confiabilidad test-retest de .56 a .91; y adecuados indicadores de validez concurrente 
que oscilan entre .31 y .56. 
 
Procedimiento  
El presente estudio se realizó en un Centro Comunitario de la Facultad de Psicología de 
la UNAM, en respuesta a la demanda psicológica de una  adolescente con conducta 
suicida. Con base al motivo de consulta, y después de tener el consentimiento 
informado por parte de la adolescente y de sus padres, se realizó una evaluación para 
identificar tanto el nivel de riesgo sucida como los factores de riesgo asociados a dicha 
problemática. Se aplicaron los instrumentos de forma individual y se calificaron 
mediante los manuales de cada prueba. Con base en la evaluación realizada, se trabajó 
con la adolescente mediante una intervención psicológica que permitiera modificar las 
cogniciones desadaptativas vinculadas al riesgo suicida y fomentar en ella el empleo de 
estrategias de afrontamiento funcionales ante situaciones adversas. De manera 
paralela, y considerando los factores de riesgo identificados en el contexto familiar, se 
realizaron sesiones de orientación con los padres que permitieran sensibilizarlos ante la 
problemática de la menor y con ello apoyar los cambios ocurridos a partir de la 
psicoterapia. Una vez concluida la intervención psicológica se realizó un post-test para 
identificar el cambio en la conducta suicida de la adolescente. 
 
Finalmente, se establecieron sesiones de seguimiento a tres y seis meses con la joven 
y con sus padres. 
 
Resultados 
Con relación a la conducta suicida y las variables asociadas a ésta, los resultados del 
pre y post-test se presentan tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, con el objetivo 
de identificar el nivel de riesgo suicida de la adolescente, la percepción que tiene de los 



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 179 

sucesos estresantes asociados a su malestar emocional; y finalmente, para comparar 
los cambios en la conducta suicida de la joven. 
 
En lo referente al riesgo de suicidio, los resultados obtenidos mediante el IRIS muestran 
que la adolescente presentó en el pre-test un Nivel de Prioridad 3: indicador de riesgo 
por ideación suicida, debido a que obtuvo puntuaciones T≥60 en tres áreas de dicho 
instrumento: Ideación e intencionalidad suicidas; Depresión y desesperanza; 
Dificultades asociadas al riesgo suicida (ver Figura 1). Además de haber contestado de 
la siguiente forma a los tres reactivos críticos: “algunas veces he pensado suicidarme; 
rara vez he planeado mi propia muerte; nunca he intentado quitarme la vida” (sic). 
Asimismo, reportó deseos de morir, de pensar que su muerte podría ser una solución a 
los problemas de su vida, de tener ideas sobre cómo podría quitarse la vida y tener dos 
lugares donde le gustaría morir. Mientras que en el Pos-test, se colocó en el Nivel 0: Sin 
riesgo, asociado a no presentar riesgo por suicidio, dado que no presentó puntuaciones 
T≥60, además de haber contestado a los reactivos críticos de la siguiente forma: en los 
últimos 6 meses “nunca he pensado en suicidarme; nunca he planeado mi propia 
muerte; nunca he intentado quitarme la vida” (sic). Además de expresar que rara vez ha 
sentido ganas de irse de este mundo, que existen personas que se preocupan por ella y 
que han habido buenos momentos en su vida. 
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intencionalidad

suicida
Depresión y

desesperanza
Ausencia de

circunstancias
protectoras

Índice de
dificultades
asociadas a

riesgo suicida
Pre-Test 75 65 58 65
Pos-Test 55 54 56 53
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Figura 1. Inventario de Riesgo Suicida para Adolescentes
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De acuerdo con el nivel de estrés percibido, el Cuestionario de Sucesos de Vida 
presenta idicadores de validez (no más de 15 reactivos sin contestar) que señalan que 
esta prueba es interpretable.  
 
Con respecto a los resultados por áreas (Figura 2) en el pre-test, la paciente refirió un 
nivel de estrés por arriba de lo esperado (T≥65), en las dimensiones Personal (PerN) y 
de Logros y Fracasos (LyFN). Mientras que en el pos-test, las puntuaciones referentes 
a los sucesos negativos experimentados en estas dos áreas disminuyeron de manera 
significativa; asimismo, se observa un decremento en el nivel de estrés reportado en las 
áreas Familiar y Social aunque este no es significativo. Por lo que respecta a las áreas 
Escolar (ESCN) y de Salud (SalN) no se observan cambios en las puntuaciones, sin 
embargo, es importante identificar que en el área de Problemas de Conducta (PcoN) 
aumentó el nivel de estrés percibido.  

 
Derivado de lo anterior, y desde la perspectiva cualitativa de la adolescente, se 
obtuvieron en el pre-test 26 sucesos que le ocurrieron, de los cuales 20 identificó como 
“indiferentes”, 6 “malos” y ningún bueno. Los sucesos que refiere como malos fueron: 
tener una desilusión amorosa; haber pensado en matarse; deprimirse; el que un 
miembro de la familia tenga una enfermedad grave; haber tenido serios desacuerdos 
con sus padres; y subir mucho de peso. Mientras tanto, algunos sucesos que manifiesta 

PerN LyFN EscN FamN SalN SocN PcoN
PRE-TEST 75 67 64 61 51 43 42
POS-TEST 43 47 64 47 51 37 52
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Figura 2. Resultados del Cuestionario de Sucesos de Vida.
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como indiferentes fueron: haber tenido un fracaso; no conseguir lo que ha querido; 
tener problemas en la escuela; reprobar un examen o curso importante; que las 
discusiones entre sus padres hayan mejorado; que su madre haya tenido un problema 
emocional que requirió tratamiento y que no le den permiso para salir con sus amigos.  
 
Por otra parte, en el pos-test la joven expresó 10 sucesos que le ocurrieron, de los 
cuales 9 fueron “malos”, 1 “bueno” y ninguno “indiferente”. Los sucesos que refiere 
como malos fueron: haber tenido problemas con maestros; tener una desilusión 
amorosa; reprobar un examen o curso importante; perder la calma haciendo daño a 
alguien; subir mucho de peso; haber tenido un fracaso; que no le den permiso para salir 
con sus amigos; y no tener tiempo libre. Finalmente percibe como suceso bueno que el 
trabajo de su padre cambió, por lo que él está más tiempo fuera de casa. 
 
Con relación al malestar emocional, los resultados obtenidos en el pre-test del 
Inventario Autodescriptivo del Adolescente (IADA) deben considerarse con reserva 
debido a que se presentaron indicadores de inconsitencia (se obtuvieron 7 reactivos, 
rebasando a los 5 permitidos para que resulte confiable). En los resultados del pos-test 
la prueba resulta confiable, teniendo sólo 4 reactivos de inconsistencia.  
 
Al realizar la comparación del pre y pos-test (Figura 3), se observa una disminución en 
las puntuaciones T del área Familiar, sin embargo, las del área Escolar y Personal 
aumentaron, mientras que en el área Social se mantuvieron similares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAM ESC PER SAL SOC
PRE-TEST 78 63 59 54 54
POS-TEST 70 71 65 53 54
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Figura 3. Resultados del Inventario Autodescriptivo del 
Adolescente-IADA



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 182 

Con respecto a los indicadores cualitativos de las subáreas del IADA, los resultados del 
pre-test indican que el área más afectada es la de Familia (FAM), lo cual sugiere que a 
la adolescente no le gusta vivir en su casa, considera que sus padres tienen problemas 
emocionales y que prefieren a alguno de sus hermanos, además de que percibe 
desaprobación y sobreprotección hacia ella, no distingue una figura parental que ponga 
las reglas en casa y, en general, considera que existen varios conflictos dentro de su 
núcleo familiar. En este sentido, los resultados del pos-test indican una disminución en 
el nivel de malestar reportado en esta área, debido a que la joven señala que, durante 
los últimos seis meses, le agrada más vivir en su casa, se siente más adaptada a su 
ambiente familiar y platica sus decisiones con los miembros de su familia, no obstante, 
se mantiene la percepción de que sus padres tienen problemas emocionales; y se 
observa un mayor reconocimiento de conflictos en el sistema parental.  
 
Asimismo, los resultados del pos-test indican mayor malestar percibido dentro de las 
áreas Escolar (ESC) y Personal (PER), donde la joven refiere dificultades de 
aprendizaje, inadecuación e insatisfacción escolar y problemas de relación con su 
grupo de pares; además de que manifiesta sentimientos de inseguridad y 
susceptibilidad emocional como principales conflictos.  
 
Finalmente, con respecto a las características de personalidad, los resultados del 
MMPI-A indican que la prueba fue válida e interpretable en ambas aplicaciones cuyas 
claves fueron: 432’60-7819/5# KL/F: y 4”23+10789/65: FLK/ en el pre y pos-test, 
respectivamente. 
 
El perfil de las escalas clínicas (Figura 4) muestra elevaciones clínicamente 
significativas (T≥65) tanto en el pre-test como en el post-test. Por un lado, la escala 
Desviación psicopática (T78) indica una tendencia a mentir y presentar conductas 
oposicionistas hacia las figuras de autoridad, conductas acting out, poca tolerancia a la 
frustración, inadecuada capacidad de planeación, así como adaptación escolar 
deficiente.  
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La puntuación de la escala Histeria (T75) sugiere que su forma de expresar la ansiedad 
es a través de síntomas físicos, además de necesitar en gran medida de la aprobación 
social, asimismo, presenta rasgos egocéntricos e inmaduros. A partir de la elevación de 
la escala Depresión (T70) se identificaron sentimientos de insatisfacción, desesperanza, 
apatía, culpa, baja autoestima, aislamiento y timidez. La escala Paranoia (T66) reveló 
hipersensibilidad y preocupación por críticas u opiniones de los demás, sobrevalorando 
la realidad, de esta forma, la adolescente tiende a ser desconfiada y suspicaz. Esta 
escala también se asocia con sentimientos de hostilidad e ira, así como a conflictos con 
los padres. Por otra parte, el nivel de la escala de Introversión Social (T65) sugiere 
retraimiento, baja autoestima, depresión y conducta suicida; sin embargo, debido al 
comportamiento sumiso y pasivo de la adolescente, existe poca probabilidad de que 
realice conductas acting out y antisociales. 
 
Por su parte, las escalas de contenido y suplementarias apoyan los resultados 
obtenidos en las escalas clínicas, al presentar elevaciones clínicamente significativas 
(T≥65) en las siguientes escalas: Depresión DEP-A (T69) relacionada a sentimientos de 
tristeza y baja energía; Baja autoestima BAE-A (T74) se vincula con la percepción de 
ser menos capaz, de tener defectos y dificultades para identificar fortalezas, además de 
una incidencia elevada de ideas suicidas; Aspiraciones limitadas ASL-A (T70) está 
vinculada con tener pocas metas educativas, bajas calificaciones y tendencia a 

F1 F2 F L K Hs D Hi Dp Mf Pa Pt Es Ma Is
PRE-TEST 52 59 41 53 54 56 70 75 78 30 66 59 59 55 65
POS-TEST 60 56 57 53 31 59 65 65 80 41 48 56 51 50 59
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Figura 4. Escalas de validez y básicas del MMPI-A
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postergar las acciones; la escala de Problemas familiares FAM-A (T68) indica la 
presencia de discordias familiares, escasa afectividad y comunicación, así como deseos 
de huir de casa;  la escala de Inmadurez INM-A (T68) indica propensión a frustrarse, 
enojarse, desconfiar con facilidad, además de tener dificultades académicas y la 
presencia de una actitud poco cooperadora y, por lo tanto, resistente. La elevación de 
esta última escala disminuye en el postest, aunque se mantiene como moderada (T65). 
 
Al realizar la comparación pre-postest, se encontró que la escala DEP se mantiene en 
el mismo nivel, mientras que las escalas de BAE y FAM disminuyeron a (T63) y (T61) 
respectivamente. Sin embargo, la escala de Aspiraciones limitadas ASL-A aumentó en 
los resultados del pos-test a un nivel (T78) y surgieron tres nuevas elevaciones clínicas: 
la escala de Problemas escolares ESC-A (T76) que indica desagrado por escuela y mal 
aprovechamiento escolar; la escala de Rechazo al tratamiento RTR-A (T74) lo cual 
sugiere la presencia de mecanismos defensivos hacia el tratamiento, mismos que 
pueden estar relacionados con actitudes, creencias negativas o bien incertidumbre para 
poder realizar cambios relevantes en su vida; y la escala de Tendencia a problemas con 
alcohol y/o drogas TPAD (T68) indicando una propensión a consumo de alcohol o 
drogas, una mala relación con el grupo de pares y problemas de conducta en casa y 
escuela.  

 
 

Conclusiones 
A partir de los resultados obtenidos en este estudio, se observan cambios en el nivel de 
riesgo y en los indicadores asociados a la conducta suicida de la adolescente mediante 
las evaluaciones pre-test y pos-test realizadas.  
 
La conducta suicida disminuyó de manera considerable al pasar de un nivel de riesgo 
por ideación a uno sin riesgo, de esta forma, en el pos-test la adolescente refirió que en 
la actualidad no tiene ideas frecuentes sobre el suicidio, dado que aprendió a manejar 
sus emociones. 
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Por lo que respecta a las variables asociadas a la conducta suicida de la adolescente, 
al inicio de la intervención las áreas con mayor nivel de estrés fueron la Personal y la de 
Logros y Fracasos, siendo la primera un indicador de riesgo para desarrollar 
alteraciones emocionales (Ávila, Heredia, Lucio & Martínez, 2006) mientras que con 
relación a la segunda, algunos autores han encontrado que el percibirse con poca 
capacidad para resolver problemas así como para obtener logros, genera sentimientos 
de desesperanza que influyen en el desarrollo de alteraciones emocionales, entre ellas 
depresión y suicidio (Freemann & Reinecke, 1995). En los resultados del pos-test se 
encontró que el riesgo en estas dos áreas disminuyó, no obstante, aumentaron las 
dificultades en las áreas Escolar y Problemas de conducta, las cuales a pesar de no 
resultar clínicamente significativas para ubicar a la joven en riesgo emocional, se 
ponderaron en primer lugar, este cambio puede deberse a que al final de la 
intervención, cuando la adolescente comenzaba a sentirse bien en el área personal, se 
encontró con dificultades para acreditar exámenes extraordinarios. A este respecto, 
manifestó sentirse estresada por los exámenes ordinarios y extraordinarios a realizar, 
así como por haber sido diagnosticada recientemente con una deficiencia en su 
proceso de aprendizaje; además de no sentirse a gusto en la escuela debido a 
dificultades en sus relaciones interpersonales.  
 
Estos resultados coinciden con los del IADA y con las puntuaciones del MMPI-A, donde 
el malestar emocional y las dificultades personales disminuyeron, pero aumentó el 
estrés en las áreas escolar y familiar. Con respecto al grado de inconsistencia referido 
en el IADA, es importante destacar que al momento de aplicar dicha prueba, la 
adolescente se encontraba en estado de confusión y ambivalencia generalizado, el cual 
ha sido identificado por diferentes autores como parte de la propia psicodinamia del 
suicidio (Chávez-Hernández & Leenaars, 2010; Menninger, 1972; Freud, 1917). Lo 
anterior indica que al inicio del tratamiento, la joven manifestó la presencia de diversos 
conflictos en la dinámica familiar, sobre todo en la relación con sus padres. Estos 
resultados se vinculan con lo expuesto por los teóricos sobre la función de la familia en 
el bienestar psicológico de los hijos y, ciertamente, en el comportamiento suicida 
(Valadez, Amezcua & González, 2010; Buendía, Riquelme & Ruiz, 2004). 
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En lo que respecta a las escalas clínicas básicas del MMPI-A, se encuentra que todas 
disminuyeron, con excepción de Dp que aumentó, sin embargo esto se debe a las 
dificultades que presenta en relación a la escuela, la familia y al autoconcepto negativo 
de sí misma, no se debe a conductas antisociales. Aumentó el riesgo de consumo de 
sustancias, debido específicamente al tabaco, por lo que habrá que presentar especial 
atención ya que se ha encontrado que éste es un factor de riesgo (Borges, Orozco & 
Medina-Mora, 2012; Pérez-Amezcua, Rivera-Rivera, Atienzo, De Castro, Leyva-López 
& Chávez-Ayala, 2010)    
 
Se concluye que a partir de la intervención, disminuyó la ideación suicida de la 
adolescente, así como el nivel de estrés percibido con relación al manejo de emociones 
negativas experimentadas y, en especial, el darse cuenta del papel que ella tiene para 
lograr su bienestar emocional, sin embargo, ante la complejidad de la conducta suicida 
y los diversos factores asociados, se sugiere continuar con un proceso terapéutico que 
le permita seguir fortaleciéndose tanto a nivel personal como familiar. 
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RELACIÓN ENTRE CALIDAD DE LAS RELACIONES 
INTRAFAMILIARES Y RIESGO DE SUICIDIO EN ESTUDIANTES DE 

AGUASCALIENTES 
 

Lim-Orozco Ariel*; Páramo Daniel y De Alba-Casillas Diego 
 
 
Resumen 
El municipio de Jesús María en el estado de Aguascalientes es el segundo municipio 
con mayor cantidad de suicidios por jóvenes de15 a 24 años. Para identificar el papel 
que juegan como protector o de riesgo las relaciones intrafamiliares se realizó un 
estudio observacional en una escuela de nivel bachillerato. Se aplicaron los test 
validados de riesgo suicida de Plutchnik y de calidad de las relaciones intrafamiliares de 
Rivera y Andrade y sus resultados se analizaron según correlaciones y en un modelo 
de regresión lineal múltiple.  Se encontró riesgo suicida en 17.8% de los estudiantes. Se 
identificó que las variables que mejor predicen el aumento de riesgo suicida son 
Conflictos intrafamiliares y una baja percepción de Unión y apoyo. Se concluye que las 
problemáticas familiares pueden tener una influencia muy nociva en los jóvenes, pero 
puede ser mitigada por la presencia de relaciones familiares sólidas. 
 
 
Introducción 
El suicidio es un fenómeno complejo en cuya génesis se ubican muy variados factores 
de riesgo. Una forma de sistematizar estos factores de riesgo es con la clasificación que 
presenta la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2014). Los divide en 
factores de los sistemas de salud, sociales, comunitarios, de las relaciones sociales e 
individuales. El entorno familiar pertenece al microambiente, o en términos de la OPS, a 
las relaciones interpersonales. Es origen de factores de riesgo cuando presenta 
inestabilidad, conflictos o pérdidas, particularmente si incluyen muertes por suicidios 
(Gutiérrez-García, Contreras, & Orozco-Rodríguez, n.d.; Marusic, Roskar, & Hughes, 
2004; OPS, 2014). Simultáneamente la familia también puede ser factor protector al 
proveer relaciones sólidas (OPS, 2014). Se considera que por sus circunstancias de 
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vida, el efecto nocivo o protector del entorno familiar parece ser más intenso en el caso 
de los adolescentes (Brent, 1995; Bridge, Goldstein, & Brent, 2006). 
 
Desde la teoría sistémica la familia es considerada como un sistema dinámico vivo 
sometido a un proceso de establecimiento de normas y reglas. Sin embargo, es al 
mismo al tiempo un verdadero aparato cibernético y por tanto, autocorrector. Todos los 
elementos en el entorno familiar influyen en la naturaleza del sistema y a la vez todos 
se ven afectados por el propio sistema. 
 
El suicidio es una de las principales causas de mortalidad en jóvenes en nuestro país. 
En el estado de Aguascalientes la situación no es menos preocupante. En el 2013 se 
registraron en el estado 112 suicidios, lo que representa una tasa de 8.94 por cada 
100,000 habitantes, la segunda más alta en el país sólo por debajo de Quinta Roo y 
casi del doble de la tasa nacional que ese año fue de 4.99 x 100,000 (INEGI, 2014). En 
el estado es la segunda causa de muerte para jóvenes de 15 a 24 años de edad es el 
suicidio. Desde el año 2008 en el municipio Jesús María se han verificado la mitad de 
los suicidios consumados por adolescentes en todo el estado. 
 
El objetivo del estudio fue identificar la relación entre el riesgo de suicidio y la calidad de 
las relaciones intrafamiliares de estudiantes de un CECYTEA por medio de la 
evaluación de sus tres componentes principales: Unión y apoyo, Dificultades y 
Expresión.   

 
 

Material y Métodos 
Estudio de tipo observacional, transversal, retrospectivo y correlacional. Los 
instrumentos de recolección de la información fueron los siguientes: 1) Escala de 
relaciones intrafamiliares (Rivera & Andrade, 2010). Este test evalúa tres dimensiones 
de las relaciones intrafamiliares: unión y apoyo, dificultades y expresión según las 
percibe el respondiente. Se utilizará la versión intermedia que consta de 37 reactivos 
tipo likert con cinco opciones de respuesta y en un formato autoaplicable. Esta escala 
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fue diseñada para población joven mexicana, es reciente y tiene una confiabilidad de 
entre 0.90 y 0.94 según la dimensión de que se trate, así como estudios de validez 
clínica y concurrente adecuados. El segundo instrumento es 2) Escala de riesgo suicida 
de Plutchik que es un cuestionario de quince ítems de respuesta dicotómica y también 
autoaplicable. Fue elaborada en 1989 y validada en población española en 1998 (Rubio 
et al., 1998) en una versión que tiene una confiabilidad de 0.90 alfa de Cronbach, y una 
especificidad y sensibilidad de 88% para discriminar a personas con riesgo suicida. Las 
aplicaciones se realizaron en el propio salón de clases de los participantes en los 
horarios previamente determinados con las autoridades académicas. El formato fue en 
papel y autoaplicado bajo la guía y supervisión de encuestadores capacitados. 
 
Los participantes fueron los estudiantes de los tres semestres del  CECYTEA del 
municipio Jesús María de Aguascalientes inscritos para el momento de la investigación. 
El plantel fue seleccionado por conveniencia considerando que se trata de un municipio 
en que se han presentado casos de suicidio en jóvenes y es parte de un estudio de 
titulación de un estudiante de psicología. No se plantearon criterios de inclusión ni de no 
inclusión porque el diseño muestral fue de tipo censo. Los criterios de exclusión fueron 
abstenerse voluntariamente de tomar parte en la evaluación y no contestar 
completamente alguno de los dos test. De los aspectos éticos del estudio destaca que 
la participación fue informada y voluntaria, confidencial y anónima, por lo que no 
representó ningún riesgo para los estudiantes.  
 
La información obtenida se capturó en una base de datos del programa SPSS (v.19) y 
se analizó en la fase descriptiva elaborando categorías de riesgo suicida y 
relacionándolas con los distintos subgrupos por sexo, turno y semestre, así como 
condición de trabajador. Posteriormente el puntaje directo de la valoración de riesgo 
suicida se consideró la variable dependiente de un análisis de regresión lineal múltiple 
con el método de pasos sucesivos. Ahora los factores incluidos fueron las escalas de la 
evaluación de las relaciones intrafamiliares, la edad y la cantidad de miembros en cada 
familia.  
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Resultados 
Participaron los 370 estudiantes del plantel seleccionado, 58% de mujeres y 42% 
hombres. En primer semestre estudiaban 150 de ellos (40%), en tercero 120 (32%) y en 
quinto los restantes 100 (28%). La distribución es semejante según los turnos de los 
que el matutino abarca al 59% de los alumnos y el resto está inscrito en el vespertino. 
La edad promedio en general fue de 16 años sin diferencias significativas entre 
hombres y mujeres. Por semestres las edades medias fueron 15.7, 16.7 y 17.4 años, 
respectivamente. En segundo semestre sí varío la edad promedio entre hombres y 
mujeres, siendo ellos ligeramente mayores (p=0.038). 
 
Viven en hogares que en promedio cuentan con 5.8 (±1.7) habitantes. La mitad de los 
estudiantes refirieron no trabajar, 27% lo hacen ocasionalmente y 16% 
permanentemente. Los trabajos que desempeñan son principalmente atendiendo un 
local (20%) y en un taller o fábrica (8%). De los encuestados 87% nacieron en el mismo 
municipio donde actualmente viven, 8% en alguna otra localidad del estado de 
Aguascalientes, 3.5% en otro estado y 5 (1.3%) en otro país. 
 
Tal y como sugiere el instrumento de evaluación, se consideró como riesgo suicida a 
los puntajes de 6 o más en la escala Plutchinik. Se encontró riesgo suicida en 17.8% de 
los alumnos: 39 mujeres y 27 hombres, o distribuidos según su turno: 31 de 1er 
semestre, 25 de 3º y 10 de 5to. El puntaje promedio general fue de 3.29 (±3.1) puntos. 
No hubo diferencias significativas entre sexos, turnos ni entre semestres. 
 
Respecto al ambiente intrafamiliar, la Unión y apoyo mostró una puntuación promedio 
de 25.8 (±5.9), la Expresión afectiva 54.3 (±10.8) y las Dificultades 38.5 (±9.8). No se 
encontraron diferencias significativas entre subgrupos por sexo, turno, semestre ni 
cuando los estudiantes trabajan.  
 
Como se muestra en la Tabla 1, el riesgo suicida se correlacionó positivamente con las 
Dificultades intrafamiliares y la edad, y negativamente con la Unión y apoyo y la 
Expresividad. Los factores que conforman la calidad del ambiente intrafamiliar se 
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correlacionaron entre sí: Dificultades negativamente con otros dos, pero todos en un 
grado significativo. A mayor cantidad de personas viviendo en casa, mayor grado de 
Unión y apoyo y de Expresividad, pero no necesariamente más dificultades. Por otro 
lado, a mayor edad no sólo hubo mayor riesgo suicida sino también mayor percepción 
de Dificultades.   
 

Tabla 1. Correlación entre edad, personas en casa, riesgo suicida y factores del ambiente 
intrafamiliar 

 
Al evaluar la forma de interactuar de estas variables en un modelo múltiple de regresión 
sólo dos resultaron ser las predictoras del riesgo suicida: Dificultades y Unión y apoyo, 
pero ésta última en un sentido negativo (Tabla 2). Es decir, la presencia de Dificultades 
y conflictos intrafamiliares, sumado a una baja percepción de apoyo, provocan en los 
estudiantes un elevado riesgo suicida. Cabe mencionar que el modelo tuvo una bondad 
de ajuste significativa (p≤0.000).  
 

 Edad 
Cuántas 
personas 

viven en casa 
Riesgo 
suicida 

Unión y 
apoyo Dificultades Expresión 

Edad R 1 -0.041 0.106* 0.117* 0.200** 0.174** 
p.  0.432 0.042 0.024 0.000 0.001 

Cuántas personas 
viven en casa 

R -0.041 1 -0.048 -0.119* -0.024 -0.147** 
p. .432  0.356 0.022 0.650 0.005 

Riesgo suicida R 0.106* -0.048 1 -0.290** 0.464** -0.275** 
p. 0.042 0.356  0.000 0.000 0.000 

Unión y apoyo R 0.117* -0.119* -0.290** 1 -0.323** 0.782** 
p. 0.024 0.022 0.000  0.000 0.000 

Dificultades R 0.200** -0.024 0.464** -0.323** 1 -0.337** 
p. 0.000 0.650 0.000 0.000  0.000 

Expresión R 0.174** -0.147** -0.275** 0.782** -0.337** 1 
p. 0.001 0.005 0.000 0.000 0.000  

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 2. Coeficientes de las variables incluidas en el modelo 

Modelo 
Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados t Sig. 

Intervalo de confianza 
de 95.0% para B 

B Error 
típ. Beta Límite 

inferior 
Límite 

superior 
(Constante) .450 1.120  .402 .688 -1.753 2.653 
Dificultades .131 .016 .404 8.157 .000 .100 .163 
Unión y apoyo -.085 .027 -.154 -3.115 .002 -.139 -.031 
a. Variable dependiente: Riesgo suicida 

  
 
Conclusiones 
Los resultados indican que la calidad de las relaciones familiares sí está relacionada 
con el riesgo suicida en los jóvenes del CECYTEA. Dos componentes de las relaciones 
familiares mostraron una correlación más fuerte con el elevado riesgo suicida, ya 
considerando el efecto de otras variables intervinientes: como factor protector está la 
Unión y apoyo, mientras que el factor de riesgo lo representa la presencia de 
Dificultades y conflictos. En términos simples, el riesgo de suicidio aumenta para los 
jóvenes cuando perciben problemas en su casa y no se sienten apoyados por nadie en 
su familia. 
 
Ya anteriormente la presencia de conflictos en las relaciones interpersonales cercanas 
han sido señalados como uno de los más connotados factores de riesgo para la 
conducta suicida (OPS, 2014). Ante los problemas familiares la existencia de unión y 
apoyo en el seno familiar actúan como elemento protector. Algunos estudios han 
comprobado que la calidez en ambos o cualquiera de los padres es un importante factor 
protector contra el suicidio (Donath, Graessel, Baier, Bleich, & Hillemacher, 2014). En 
palabras de los propios adolescentes, el riesgo disminuye “cuando los padres entienden 
sus problemas y dificultades”  (Cheng et al., 2009). 
 
El presente estudio tiene también el valor de un tamizaje de riesgo suicida en 
estudiantes del municipio Jesús María. Para eso estimó el riesgo de acuerdo con el 
conjunto de indicadores que emplea el test utilizado, incluida la presencia de ideas 
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suicidas. Este síntoma aislado, que por sí sólo revela ya un nivel de riesgo, ha sido 
encontrado en porcentajes más altos en poblaciones similares. A nivel nacional se 
observó en 47% de los estudiantes en la República Mexicana (Pérez-Amezcua et al.), y 
en Guanajuato se identificó en 25% (Chávez-Hernández, Pérez-Hernández, Macías 
Garcia, & Páramo, 2004). Para el caso específico de Aguascalientes, nuestro estudio 
encontró riesgo en 17% de los estudiantes. Previamente una investigación de alcance 
nacional identificó que de la muestra de estudiantes de Aguascalientes, 44% de ellos 
reconocieron haber tenido ideas suicidas (Pérez-Amezcua et al.). Para poder entender 
esta discrepancia sería conveniente realizar nuevos tamizajes en poblaciones 
estudiantes de instituciones diferentes a los CECYTEA, así como en jóvenes que no 
estudian.  
 
Para finalizar, se considera que la evaluación de riesgo suicida hecha en esta 
investigación es fiable por la elevada confiabilidad y validez de los instrumentos, por 
una parte, y por otro lado porque la aplicación fue anónima.  
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CARACTERÍSTICAS SOCIALES, FAMILIARES Y DE APEGO AL 
TRATAMIENTO EN SALUD MENTAL EN MENORES CON TENTATIVA 

SUICIDA: ESTUDIO DE SEGUIMIENTO 
 

Limón Padilla Teresita de Jesús* y Sánchez Loyo Luis Miguel 
 
 
Resumen 
El seguimiento de las personas con tentativa suicida es relevante para identificar 
factores de riesgo y protectores para la reincidencia de la tentativa y del suicidio 
consumado. El seguimiento de adolescentes ha provisto información contradictoria y no 
concluyente de dichos factores de riesgo y protectores. Objetivo: identificar las 
características sociodemográficas, familiares, de la conducta suicida y del apego al 
tratamiento en menores de edad con tentativa suicida durante el seguimiento de 12 
meses. Método: Se realizó seguimiento de 12 meses a los menores de edad con 
tentativa suicida, atendidos en los servicios médicos de Guadalajara. Se recabaron 
datos sociodemográficos, familiares, del intento de suicidio y del apego a la atención en 
salud mental. También, se identificaron a menores con reincidencia de tentativa suicida 
durante el seguimiento, sus características sociodemográficas, familiares y del intento 
suicida. Resultados: Participaron 250 menores de edad con tentativa suicida sus 
característica fueron: mujeres, adolescentes, solteras, no estudiantes, viviendo en 
familias no nucleares o nucleares disfuncionales, con primer intento de suicidio, sin 
apego al tratamiento en salud mental. Se identificaron 11 menores reincidentes con las 
características de: presentar varios intentos de suicidio previos, vivir en familias 
multiproblemáticas y no funcionales como red social de apoyo para el menor. Las 
características sociodemográficas, familiares y de apego al tratamiento dan cuenta de la 
complejidad de la conducta suicida en los menores de edad, dependiendo de 
interacción de las características individuales con las familiares y de valores sociales 
alrededor de la atención a la salud mental.  
 
Palabras Clave: Tentativa suicida, apego terapéutico, menores de edad, Seguimiento. 
                                                           
*Servicio de Atención Psicológica, Secretaria de Servicios Médicos del Ayuntamiento de Guadalajara. 
Correo electrónico: teresita.limon@hotmail.com 
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El seguimiento a pacientes con tentativa suicida una después de recibir el alta médica 
se considera una estrategia adecuada para la prevención del suicidio, ya que ha 
logrado mayor apego al tratamiento y ha disminuido la reincidencia de tentativas 
suicidas (du Roscoa & Beck 2013; Leitner, Barr & Hobby, 2008; Mann, y otros, 2005; 
Hirayasu, y otros, 2009) 
 
El seguimiento puede ser de diversas maneras: mediante llamadas telefónicas, correos 
electrónicos, promoviendo el cumplimiento de los compromisos terapéuticos, refiriendo 
a recursos sociales como apoyo, promoviendo la participación en grupos 
psicoeducativos, promoviendo la búsqueda de información en sitios web adecuados 
(Hirayasu, y otros, 2009) así como identificación de recaídas en conductas suicidas 
(Tejedor, Díaz, Faus, Pérez, & Sola, 2011; Hirayasu, y otros, 2009; Ruengorn, y otros, 
2011),  
 
En Barcelona, la aplicación de un programa de prevención del suicidio incluyendo, el 
seguimiento de pacientes redujo el número de ingreso hospitalarios, nuevos intentos de 
suicidio y aumento el tiempo entre un intento de suicidio y otro, al comparar un grupo 
con seguimiento de otro grupo sin éste (Tejedor, et al., 2011).  
 
Una manera de hacer seguimiento a las personas que han intentado suicida ha sido a 
través de los registros nacionales sobre decesos. En este sentido, Hawton, Zahl y 
Weatherall realizaron un seguimiento a 15 años en Escocia, identificando que el riesgo 
para morir por suicidio fue mayor en los hombres y se incrementaba de manera 
proporcional con edad de presentación del paciente en los servicios médicos con 
lesiones provocadas intencionalmente (Hawton, Zahl, & Weatherall, 2003). Otro estudio 
de seguimiento a 12 años en Finlandia identificó como factores de riesgo para el 
suicidio en personas con intento de suicidio ser hombres y mayor intencionalidad 
suicida en su conducta autolesiva. Este estudio realizó una entrevista clínica de salida y 
seguimiento en los registros de decesos  (Suinomen, Isometsä, Ostamo, & Lönnquist, 
2004). En Suecia  (Tidelmalm, Langström, Lichtenstein, & Runeson, 2008) realizaron un 
seguimiento por 31 años, identificado el primer año después del intento de suicidio 
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como el periodo de mayor riesgo para cometer suicidio, además se identificaron como 
factores de riesgo padecer trastorno bipolar, trastorno unipolar o esquizofrenia y varios 
intentos de suicidio antes del intento de suicidio a partir del cual se dio el seguimiento. 
En Dinamarca (Nordertoft, et al., 1993), se dio seguimiento a pacientes con intento de 
suicidio por intoxicación durante 10 años; se identificaron como riesgos para morir por 
suicidio: intentos de suicidio previos, vivir solo, tener más edad (aumentando el riesgo 
con cada año de vida).  
 
Se han realizado estudios de seguimiento para identificar nuevas conductas suicidas en 
pacientes que intentaron suicidarse y sobrevivieron. Sin embargo, los hallazgos son 
heterogéneos. Un estudio realizado en Japón con seguimiento durante 2 años identificó 
que 38% de los pacientes tuvieron un nuevo intento de suicidio y 6% lograron el 
suicidio; los factores de riesgo para presentar un nuevo intento de suicidio fueron ser 
joven, con desesperanza y mayor depresión al momento intento de suicidio registrado 
(Hayashi, et al., 2012).  Un estudio semejante en Noruega identificó que, en un periodo 
de un año después del intento de suicidio, 12% de las personas habían reintentado el 
suicidio, 50% no había recibido tratamiento de ningún tipo; los factores de riesgo 
asociados a un nuevo intento de suicidio fueron múltiples intentos de suicidio previos y 
no tener pareja; como factor protector se identificó ser estudiante; este mismo estudio 
en seguimiento a 5 años identificó como factores de riesgo el abuso del alcohol y 
múltiples intentos de suicidio previos.  (Johannessen, Dieserud, De Leo, Claussen, & 
Zahl, 2011). Otro estudio realizado en Tailandia dio seguimiento a pacientes con 
trastorno afectivo después de un intento suicida; al año de seguimiento 15% habían 
reintentado el suicidio y 3% lo habían cometido; la temporalidad de mayor riesgo en 
ambos casos fue durante los primeros 90 días posteriores al alta médica; los factores 
de riesgo fueron haber cometido dos intentos de suicidio previos al intento de suicidio 
identificado y estar bajo tratamiento farmacológico con antipsicóticos y antidepresivos 
(particularmente inhibidores de recaptura de serotonina) (Ruengorn, et al., 2011). 
 
Particularmente, ser joven parece ser un factor de riesgo importante para la repetición 
de intentos suicidas, ello se ha explicado por una mayor impulsividad en este grupo 
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etario (Hayashi, et al., 2012). Sin embargo, el riesgo es mayor para suicidio en 
población de mayor edad (Hawton, Zahl, & Weatherall, 2003; Suinomen, et al., 2004; 
Johannessen, et al., 2011). 
 
Haber presentado varios intentos de suicidio antes del inicio del seguimiento es un 
factor de riesgo importante para la reincidencia en los intentos de suicidio (Ruengorn, et 
al., 2011; Johannessen, et al., 2011) y para los suicidios (Nordertoft, et al., 1993; 
Tidelmalm, et al., 2008). 
 
Los estudios de seguimiento o estudios prospectivos de reincidencia de conductas 
suicidas en adolescentes han mostrado diferencias con respectos de los hallazgos en 
población adulta. Igualmente sus hallazgos han sido heterogéneos en cuanto a los 
factores de riesgo identificados en los adolescentes para la reincidencia de la tentativa 
suicida. Un estudio de seguimiento a 6 años en EUA identificó como factor de riesgo 
para un intento suicida padecer un trastorno afectivo; ningún adolescente consumó el 
suicidio (Pfeffer, et al., 1991). En otro estudio de seguimiento a 6 meses en EUA 18% 
de los adolescentes habían reintentado el suicidio, se identificaron como factores de 
riesgo para un nuevo intento suicida ser afroamericano, antecedentes de abuso sexual 
infantil, agresividad y baja afectividad positiva (Yen, et al., 2013). Un estudio realizado 
en Francia identificó que 14 % de los adolescentes en un seguimiento a 6 meses había 
reintentado el suicidio, solo puntajes altos de depresión fueron factor de riesgo; se 
identificaron factores protectores como: esfuerzo y logro, recreación física, 
autoconciencia espiritual y conciencia comunitaria (Consoli, et al., 2015).  
 
Un estudio singular de seguimiento de niños hasta los 15 años, tomados de escuelas 
públicas identificó que los autoreportes de conducta autolesiva a los 12 años predijeron 
los intentos y la ideación suicida a los 15 años; los factores de riesgo para actos 
suicidas identificados fueron: ser mujer, autoreportes de internalización de problemas, 
quejas de somatización, reportes parentales de agresividad y externalización de 
problemas del adolescentes, problemas de salud de la madre,  vivir en una familia 
reconstituida o monoparental (Sourander, et al., 2006). 
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Particularmente, resultan relevantes los estudios de apego al tratamiento en los 
adolescentes con tentativa suicida. Un estudio de seguimiento a 2 años identificó que 
adolescentes con trastorno de control de impulsos, adictos a alcohol y drogas tuvieron 
menor apego a la psicoterapia; los adolescentes con trastorno de ansiedad y afectivos 
tuvieron menor apego al tratamiento farmacológico; la percepción positiva del 
tratamiento de los padres ayudó a mantenerlo. Sin embargo, el apego al tratamiento no 
predijo nuevas conductas suicidas (Burns, Cortell, & Wagner, 2008).    
 
A pesar de que existen trabajos en otros países sobre seguimiento a adolescentes 
después de un intento suicida, no se identificaron estudios de seguimiento de 
adolescentes con intento de suicidio en Latinoamérica, incluido México. 
 
Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue identificar las características 
sociodemográficas, familiares y del intento suicida, el apego al tratamiento en menores 
de edad con intento de suicidio e identificar las características familiares, 
sociodemográficas y psicológicas de los menores de edad con reincidencia en su 
tentativa suicida durante el seguimiento. 
 
 
Material y Métodos 
El presente es un estudio descriptivo-prospectivo. Participaron 328 menores de edades 
(de los 6 a los 17 años de edad) con intento suicida, atendidos por los servicios 
médicos municipales de Guadalajara, México. Se les dio seguimiento durante al menos 
6 meses posteriores a su egreso de los servicios médicos posterior a su intento de 
suicidio. El seguimiento se dio del primero de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 
2014 con los menores atendidos por intento suicida. 
 
Los participantes fueron contactados en los servicios médicos del Ayuntamiento de 
Guadalajara posterior a su ingreso por atención médica a consecuencia de una 
tentativa suicida. Los criterios de exclusión como participante fueron: vivir fuera de la 
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zona conurbada de Guadalajara, no disponer datos de contacto vía telefónica o 
imposibilitados para hacer contacto telefónico o por redes sociales. Quedaron 250 
menores en el programa de seguimiento. Todos los participantes dieron su 
consentimiento informado.  
 
Se realizaron al menos 4 entrevistas telefónicas con el menor o alguno de sus 
familiares con datos para contacto posterior a su egreso de la institución. Las 
entrevistas telefónicas se realizaron a los 15 días, 1 mes, 3 meses, 6 meses y 1 año 
posterior al intento de suicidio atendido en los servicios médicos municipales.  
 
Se aplicó una entrevista semiestructurada para identificar crisis actuales o pasadas en 
el menor, la reincidencia de intentos de suicidio, además se preguntó si habían acudido 
a recibir tratamiento en salud mental. La duración de la entrevista es de 10 minutos 
aproximadamente.  
 
Los datos recabados se vaciaron en una hoja de registro para tal fin y posteriormente 
fueron capturados en una base de datos digital. 
 
 
Resultados 
Participaron 250 menores de edad por intento de suicidio, 207 eran mujeres. La edad 
con mayor incidencia fue los 17 años y le siguió los 16 años (Ver Tabla 1).  
 
La mayoría de los menores tuvo escolaridad de secundaria con 166 participantes.  
 
La ocupación más frecuente fue ser estudiante 143, sin embargo la mayoría de ellos 
tiene una ocupación diferente de ser estudiante 157 (Ver Tabla 1). 
 
Para la mayoría de los menores el ingreso a los servicios médicos municipales se debió 
al primer intento suicida, para un tercio de los menores ya habían cometido al menos un 
intento suicida (Ver Tabla 1). 
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Como motivo para la comisión del intento de suicidio, referido por los pacientes 
entrevistados, en un 93 % fueron problemas familiares, entre ellos discusiones con 
alguno de los  progenitores.  
 
La mayoría de los menores no asistió a recibir apoyo psicológico o tratamiento 
psiquiátrico una vez dados de alta del hospital. A los 15 días 96 estaban en tratamiento, 
al mes eran 112, a los 3 meses 87 y a los 6 meses 58 menores estaban en tratamiento. 
La mayoría solo permanecía en tratamiento en salud mental de 3 a 4 semanas.  
 
A los seis meses después del intento de suicidio del menor, los motivos para no estar 
en ningún tratamiento en salud mental fueron: a 54 no les interesa o no desean el 
servicio, 53 aludieron falta de tiempo, no hay ningún lugar cercano y nadie les puede 
acompañar por falta de tiempo, 27 refirieron problemas si recibieron ayuda pero no les 
gusto o el servicio estaba saturado, 15 aludieron diversos motivos no clasificados en los 
anterior, en 43 casos se ignora esta información, el resto estaban en tratamiento en 
salud mental. 
 
El tipo de familia en la que viven es nuclear para poco menos de la mitad, 34% viven en 
familia uniparental con jefa de familia, el resto con otros tipos de familias (Ver Tabla 1).  
 
Durante el seguimiento de los 250 menores de edad, 11 de ellos reincidieron en su 
intento suicida, la mayoría era mujeres. Ninguno de los menores logró el suicidio. 
 
Sus características son semejantes al grupo de seguimiento que no ha reincidido. Salvo 
que los menores reincidentes al momento del intento de suicidio registro en los 
servicios médicos ya habían tenido algún intento de suicidio previo 73% vs 27%, el tipo 
de familia nuclear disfuncional es más frecuente en los menores reincidentes y su 
ocupación al momento de la reincidencia 4 menores ya habían dejado la escuela 
prácticamente, sumándose a los 4 que se dedicaban al hogar, quedando solo 3 
menores acudiendo a la escuela regularmente. 
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El tiempo que se dio la reincidencia en el intento de suicidio fue: 4 adolescentes antes 
de un mes después de su egreso de los servicios médicos, 2 entre el primer y tercer 
mes, 2 entre el tercer y sexto mes, 4 entre los 6 y 12 meses. Un adolescente reincidió 2 
veces. 
 
Las familias de los adolescentes reincidentes fueron multiproblemáticas: algún padre 
era violento en 2 familias, 2 familias había un padre con trastorno mental, 1 familia tenía 
otro hijo con intentos de suicidio, en 7 familias los padres o cuidadores del menor eran 
periféricos, en 7 familias la red de apoyo para el menor era disfuncional y en 4 familias 
había un integrante adicto. 
 
Respecto del apego al tratamiento en salud mental 7 de los adolescentes acudieron a 
tratamiento en salud mental pero no tuvieron apego al mismo, 4 adolescentes no 
acudieron a ningún tratamiento. 
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Tabla 1. Características sociodemográficas, familiares y de la conducta suicida de los 
adolescentes en seguimiento después de un intento de suicidio. 

 General 
n (%) 

Reincidentes 
n (%) 

Edad   
6-9 2 (0.6) 0 
10-12 12 (4.9) 1 (9.1) 
13 23 (9.3) 2 (18.2) 
14 34 (13.6) 1 (9.1) 
15 46 (18.3) 3 (27.3) 
16 66 (26.3) 2 (18.2) 
17 67 (26.9) 2 (18.2) 

Ocupación   
Hogar 53 (21.4) 4 (36.4) 
Estudiantes 143 (57.2) 7 (63.6) 
Comerciantes 4 (1.6) 0 
Empleados 17 (6.6) 0 
Desempleado 19 (7.5) 0 
Sub empleado 9 (3.3) 0 
Se ignora 6 (2.2) 0 

Estado civil   
Solteros 232 (93) 9 (81.8) 
Casados o Unión libre 12 (4.9) 2 (18.2) 
Se ignora 5 (2.1) 0 

Número de intentos previos   
0 183 (73.2) 3 (27.3) 
1 43 (17.2) 4 (36.4) 
2 13 (5.2) 0 
3-4 6 (2.4) 3 (27.3) 
5 o más 5 (2) 1 (9.1) 

Tipo de familia   
Familia nuclear 65 (26) 0 
Familia nuclear disfuncional  43 (17.2) 5 (45.4) 
Uniparental (madre) 85 (34) 4 (36.4) 
Extensa 30 (12) 0 
Reconstruida 13 (5.2) 1 (9.1) 
Sustituta 10 (4) 1 (9.1) 
Uniparental padre 4 (1.6) 0 
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Conclusiones 
Las características sociodemográficas de los menores con intento suicida se observó lo 
siguiente: 
 
Las edades en las que se presentan más intentos de suicidio en los menores de edad y 
la ocupación coinciden con los hallazgos en otros estudios realizados en servicios 
médicos generales de Latinoamérica (Avanci, Pedrao, & Costa Junior, 2005; Bella, 
2012). Es posible que las tensiones en la vida de los menores se incrementen con la 
edad, resultan posibles por las diferencias entre los valores de los padres y los valores 
de los menores, así como de manera significativa las contradicciones entre la lealtad a 
la familia enseñada desde los padres y los valores de independencia y libertad que se 
enseñados en otras instituciones sociales (Nolle, Gulbas, Kuhlberg, & Zayas, 2012). 
 
El tipo de familia de los menores con intento de suicidio se presenta con mayor 
frecuencia que en el promedio en el estado de Jalisco (25%) familias dirigidas por una 
mujer (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2011). 56% de los menores viven 
en familias no nucleares, con diferentes formas de arreglos. En Argentina y Finlandia, 
también se identificó como un factor de riesgo para el intento de suicidio en adolescente 
vivir en una familia monoparental (Bella, 2012; Sourander, et al., 2006). Lo anterior 
pudiera implicar la vulnerabilidad emocional que se vive en hogares con jefatura 
femenina, por la falta de apoyo integral del estado a jefas de familia; así como mayor 
complejidad en las relaciones interpersonales por motivos económicos y sociales en las 
familias no nucleares (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2011).   
 
En los menores se observó poco apego terapéutico, menos del 50% de ellos acudió a 
tratamiento psicológico y tan solo 23% permaneció en tratamiento. Lo anterior ha sido 
observado en otros estudios (Burns, Cortell, & Wagner, 2008). Es posible que la falta de 
apego terapéutico sea un reflejo de la disfuncionalidad familiar, particularmente se 
muestra en las explicaciones de las familias y los menores para no continuar o acudir 
por primera vez a tratamiento en salud mental. Así como por la presencia de estigma 
social hacia las conductas suicidas y la búsqueda de ayuda profesional en salud mental 
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(WHO, 2008). Otra posible reacción ante la conducta suicida de los menores de edad 
es la negación o minimización del problema en salud mental, particularmente en las 
familias, suponiendo que se debió a un malestar pasajero, lo cual dificulta el apego al 
tratamiento. 
 
Respecto de las características de los adolescentes que reintentaron la tentativa 
suicida, se observó que se presenta más en menores que ya habían intentado 
suicidarse con anterioridad lo cual ha sido observado en algunos estudios en 
adolescentes  (Sourander, et al., 2006) y está particularmente bien establecido como 
factor de riesgo en adultos (Ruengorn, et al., 2011; Johannessen, et al., 2011).  
 
Respecto de las familias de los menores reincidentes se observó que eran familias 
multiproblemáticas en las cuales se vivían varias problemáticas de manera simultánea 
como violencia doméstica, trastornos mentales, particularmente adicciones en el núcleo 
familiar, así como poco apoyo entre los padres o cuidadores del menor con conductas 
suicidas. Se ha señalado que la disfunción familiar (Bella, 2012) los problemas de salud 
de los padres (Sourander, et al., 2006) y la violencia doméstica (Colucci & Heredia 
Montesinos, 2013; Devries et al., 2011) como factores de riesgo para intentos de 
suicidio en adolescentes y en mujeres. En general se puede observar que las 
diferencias entre los menores reincidentes y no reincidentes es posible que estén en 
aspectos dinámicos y complejos de interacción entre variables individuales como la 
sintomatología de depresión y desesperanza, variables familiares como 
disfuncionalidad, multiproblemas, incidencia importante de trastornos mentales en el 
hogar y violencia, así como variables sociales como el estigma hacia las conductas 
suicidas y la búsqueda de atención en salud mental. 
 
Los datos previos nos indican la relevancia de los programas de seguimiento de 
personas que han intentado suicidarse. Estos programas de seguimiento permiten 
identificar las características clínicas y sociodemográficas de las personas y sus 
familias, así como del éxito de los programas de atención en salud mental, con un 
indicador importante como lo es la reincidencia de las conductas suicidas.  
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SIGNIFICADO PSICOLÓGICO DE SUICIDIO EN JÓVENES 
ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA 

 
López-Lecona Magali* y Trujillo Correa Ricardo** 

 
 

Resumen 
El presente trabajo tuvo como objetivo conocer el significado que jóvenes estudiantes 
de Psicología otorgan  al concepto de suicidio. La muestra fue de tipo no probabilística 
intencional y estuvo integrada por 94 estudiantes de cuarto semestre de licenciatura en 
psicología pertenecientes a una universidad de la Ciudad de México.  El método 
empleado para obtener el significado fue las Redes Semánticas Naturales (RSN) 
planteado por Figueroa, González & Solís (1981).  

 
A partir de los resultados obtenidos se observa que el concepto de suicidio que tienen 
los estudiantes de psicología hace referencia a la muerte, la depresión, el dolor, los 
problemas, la tristeza, la soledad y la desesperación. Mencionan a los adolescentes, a 
las personas con problemas y que sufren como los que cometen suicidio. A su vez los 
estudiantes ven a los profesionales de la salud (psicólogos, médicos, psiquiatras), 
familiares y amigos como las personas que atienden el intento de suicidio. Respecto a 
la posibilidad y la forma de prevenir el suicidio consideran que es viable mediante la 
guía brindada a las personas con problemas, la reflexión, el apoyo familiar, la detección 
y la psicoterapia.  
 
Resulta relevante conocer el significado del suicidio en los estudiantes de Psicología, 
por un lado como jóvenes dentro de los rangos de edad con mayor incidencia de 
suicidios, y por otra parte como futuros profesionales en formación. Conocer cómo es 
conceptualizado, constituye un punto de partida para la reflexión desde distintas 
perspectivas que continúen contribuyendo a la comprensión, la prevención y la 
intervención de dicho fenómeno en su complejidad y multidimensionalidad. 
 
                                                           
* Mtra. en Salud Mental, Universidad de León España. 
** Mtro. en Psicología, UNAM. Académico, Facultad de Psicología UNAM. 
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Palabras clave: Suicidio, adolescente, psicología, redes semánticas, significado, 
prevención. 
 
 
Introducción 
El fenómeno del suicidio se ha presentado a lo largo de la historia y en diferentes 
culturas en todo el mundo. En la actualidad continúa ocurriendo,  convirtiéndose en un 
tema relevante de  salud pública en México y a nivel global.  La palabra suicidio del latín 
sui,  sí mismo, y caedĕre, matar, es el acto de matarse. Para la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el suicidio se concibe como un acto deliberado realizado por una 
persona que en  pleno conocimiento se provoca la muerte (OMS, 2014).  Las 
conceptualizaciones en cuanto al tema del suicidio, respecto a quien intenta o comete 
suicidio, la forma de explicarlo y de intervenir se modifican de acuerdo al modo de 
pensar y proceder de cada cultura, cada época y perspectiva. 
 
Se trata de un tema que no es sencillo de abordar ya que refiere a la muerte, que en sí 
resulta inquietante para el ser humano. En el caso de las muertes por suicidio se 
agrega  el estar frente al ser humano que no muere por alguna causa sino que se mata. 
Son numerosas las investigaciones académicas que hoy se esfuerzan por brindar datos 
epidemiológicos respecto a la tasa de incidencia, los  factores, los grupos que 
presentan un mayor índice  de riesgo, la intervención y la prevención.  
 
Relevancia  y situación actual  
En la actualidad, existe consenso en cuanto a considerar al suicidio un fenómeno 
multidimensional (Shneidman, E.S., 1993) y complejo (OMS, 2014). Dependiendo la 
perspectiva de estudio ha sido asociado a cuestiones de orden biológico, psicológico, 
social y cultural (INEGI, 2014; OMS, 2014). En 2003, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS)  reconoció que el suicidio se ha convertido en un problema de salud 
pública a nivel mundial. Según datos publicados por los distintos organismos cada 40 
segundos muere una persona en el mundo por suicidio y ocurre un intento cada tres 
segundos. Se habla de que por cada suicidio consumado hay alrededor de 20 intentos 
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de suicidio (OMS, 2012). El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
reporta que la tendencia mundial de los suicidios consumados ha ido en aumento y el 
caso de México no ha sido la excepción  (INEGI, 2014). 
 
Actualmente, el suicidio se presenta en personas de distintas edades incluidos los niños 
(Chávez, 2004). En el caso de Guadalajara  se ha reportado un  aumento exponencial 
de los intentos de suicidio entre menores de edad, donde tan solo en el Hospital 
General de Guadalajara se han llegado a atender hasta 5 casos de niños por intento de 
suicidio por día (Partida, 2015; Quintanilla, 2014). Miguel Ángel Flores Tinajero, (en 
Partida, 2015) coordinador del módulo de salud mental señala que se detecta una 
preocupante violencia creciente de los niños hacia sí mismos. En cuanto a los datos 
respecto al suicidio consumado este se encuentra entre las primeras causas de muerte 
entre los jóvenes de entre 15 y los 19 años (OMS, 2013). A nivel mundial es mayor el 
número de mujeres que intentan suicidarse, sin embargo se ha encontrado que en los 
hombres hay un mayor número de muertes por esta causa; la proporción en cuanto a 
hombres y mujeres que cometen este acto es cuatro suicidios de hombres por cada 
suicidio de una mujer entre otras cuestiones porque los hombres utilizan medios más 
letales (González-Forteza, Ramos, Mariño, & Pérez-Campuzano; INEGI, 2014). Dichas 
cifras son dinámicas, varían en los distintos países y en diferentes periodos históricos 
(Hernández-Bringas, 2011). Como señala Villardón (2009) no pueden ni deben ser 
consideradas como verdades eternas inmutables, sin embargo no se puede negar su 
utilidad (Villardón, 2009:34). Por otra parte, el número de suicidios que aparecen en los 
registros oficiales probablemente no reflejan la cifra real, ya que en algunos casos 
decesos que pudieran en realidad ser suicidios suelen ser considerados y reportados 
como accidentes (Chávez, 2004; OMS, 2014; Villardón, 2009). 
 
Abordajes respecto al suicidio 
El fenómeno del suicidio ha sido objeto de estudio de la Filosofía, la Sociología, la 
Antropología, la Psiquiatría, el Psicoanálisis y la Psicología. En un primer momento fue 
la Medicina, específicamente la Psiquiatría desde donde se comenzaron a plantear 
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explicaciones teóricas acerca del suicidio atribuyéndolo a causas biológicas individuales 
y asociado a la la psicopatología. 

 
Más tarde, el sociólogo Emile Durkheim publicó en 1897 su texto Le suicide. Étude de 
sociologie,  convirtiéndose en un referente importante para el estudio del tema. Se 
interesó en las condiciones que inciden en la tasa de suicidios proponiendo que para 
cada grupo social existe una tendencia específica según la falta o exceso de integración 
o regulación social (Villardón, 2009:40), definiéndolo como “todo caso de muerte que 
resulte directa o indirectamente de un acto positivo o negativo, ejecutado por la propia 
víctima, a sabiendas de que habría de producir este resultado” (Durkheim, 1897/ 2004) . 
Planteó el suicidio como un hecho social, entendido como la estructura material y 
simbólica de la sociedad y argumentó que es un acto cuyas implicaciones van más allá 
del individuo y tienen que ver con el vínculo y la manera en como interactúan las 
personas y la forma en que se sitúan frente las normas que plantea la sociedad. Las 
aportaciones de Durkheim también permitieron abrir la posibilidad de estudiarlo 
mediante la utilización de métodos propios de las ciencias sociales. A partir de su 
propuesta el suicidio deja de ser considerado un hecho exclusivamente biológico o 
psicológico.  
 
El tema también ha sido abordado por la Psicología y hoy existe un vasto acervo  
respecto a estudios con diversas poblaciones, enfocándose en: la participación de los 
estilos cognitivos, las estrategias de afrontamiento, el estrés, las características de 
personalidad, la etapa de desarrollo, los factores de riesgo, la familia, los factores 
protectores, la resiliencia, entre muchos otros. Como ejemplo destacan los trabajos 
realizados  por  González-Forteza, et al. (2002), Hernández Birngas &  Flores Arenales 
(2011); Hernández Cervantes & Lucio (2010); Lucio & Hernández (2009); Quintanilla, 
Valadez, Valencia & González (2005); Sánchez, & Robles (2014); Villardón (2009). La 
desesperanza y la depresión en relación al suicidio han recibido especial atención en 
cuanto a investigación y cuyos hallazgos se encuentran en innumerables textos 
académicos como los de Beck, Steer, Beck, & Newman (1993); Farabaugh, Bitran, 
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Nyer, Holt, Pedrelli, Shyu, & Fava (2012); Quintanilla, Haro, Flores, Celis & Valencia 
(2003); Wetzel, Margulies, Davis, & Karam (1980). 
 
Factores de riesgo 
El suicidio es el resultado de un complejo entramado de factores diversos. Como es 
señalado por la OMS (2014) se han atribuido y estudiado una amplia gama de factores 
de riesgo asociados, que van desde las dificultades para obtener acceso a la atención 
de salud, disponibilidad de los medios para suicidarse, el manejo de los casos de 
suicidio por los medios de difusión (aumento de la imitación), la estigmatización de 
quienes buscan ayuda por problemas de salud mental y/o el consumo de sustancias 
psicoactivas, las situaciones  de guerra, desastres naturales, aculturación, desempleo, 
discriminación, el sentido de aislamiento, el abuso sexual, la violencia y las relaciones 
conflictivas. A nivel individual se mencionan los intentos de suicidio previos y los casos 
de antecedentes familiares, los trastornos mentales, las adicciones, las pérdidas 
financieras, dolores crónicos por mencionar algunos.  
 
En relación a la edad, los jóvenes son considerados como el grupo de mayor riesgo en 
un tercio de países tanto desarrollados como en vías de desarrollo (Fitzpatrick, 2009). 
Según lo propuesto por Lucio (2009) los factores de riesgo en adolescentes podrían 
agruparse en cuatro áreas: características personales, características familiares, 
circunstancias de vida y medio ambiente. Como características principales de 
personalidad señala: la impulsividad, dificultad de manejar la agresión y el aislamiento 
social (Lucio & Hernández, 2009).  También  se plantea la desesperanza, el  “perder la 
expectativa de una vida con calidad”  (Lucio, en Deolarte, 2013) como una de las 
causas más importantes de suicidio en jóvenes. En personas en edad productiva las 
cuestiones de índole económica y laboral (desempleo) son factores de riesgo 
significativos. En el caso de los adultos mayores el suicidio se ha visto asociado a 
personas con enfermedades que causan dolor o discapacidad (INEGI, 2014).  
 
Por último, se ha observado que resulta más probable que una persona cometa suicidio 
particularmente durante períodos acentuados de alguna crisis personal, socio-
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económica, o familiar, así como por alguna disminución o enfermedad física o cuando 
se ven afectadas sus posibilidades de independencia (Fitzpatrick, 2009). 
 
Prevención 
Se han realizado diversos esfuerzos y propuestas para abordar, comprender, estudiar, 
intervenir y prevenir el fenómeno del suicidio.  La OMS (2014) plantea que si bien la 
tarea de prevención no es fácil, existen posibilidades para prevenirlo y disminuir su 
incidencia.  
 
Como señala Chávez (2010) Edwin S. Shneidman (1918–2009) fue pionero en el 
campo de la prevención del suicidio; a principio de los 50's “los científicos pensaban 
que sólo los enfermos mentales se quitaban la vida, es decir, que el suicidio no era un 
fenómeno que se diera entre las personas que no demostraban claros signos de 
psicopatología y trastorno mental” (Chávez & Leenars, 2010). Dentro de las 
aportaciones de Shneidman (1993) en el campo del estudio y la prevención del suicidio  
destacan el plantear que “no todo suicida es psicótico, así como no todo psicótico es 
suicida… consideró que más que una enfermedad mental, el fuerte dolor psicológico 
(psychache) resultaba ser el mayor común denominador”  (Chávez, 2010). 
 
En 1999, la OMS lanzó la SUPRE  (Suicide Prevention) como iniciativa mundial para la 
prevención del suicidio  elaborando documentos dirigidos a médicos, docentes, 
consejeros, trabajadores de atención primaria, bomberos y socorristas de primera línea. 
Según la  OMS existen estrategias eficaces para prevenir el suicidio como: a) Reducir el 
acceso a los medios para suicidarse, b) Tratar a las personas con trastornos mentales, 
y en particular a quienes padecen depresión, alcoholismo o esquizofrenia, c) 
Seguimiento de los pacientes que han cometido intentos de suicidio, d) Fomentar un 
tratamiento responsable del tema en los medios de comunicación y e) Formar a los 
profesionales de la atención primaria de salud (OMS, 2014). 
 
Actualmente, en México diversos profesionales coinciden en la posibilidad y la 
importancia de realizar acciones para prevenirlo, por lo que han desarrollado 
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propuestas y puesto en marcha diversas acciones; entre quienes destacan Chavez, 
2004; González- Forteza, et al., 2002; Hernández-Cervantes, 2009 y Quintanilla 2014 .   
 
Las estrategias propuestas para contrarrestar estos factores de riesgo son de tres 
clases: a) Prevención “universal”, para llegar a toda una población, b) Prevención 
“selectiva” dirigida a grupos vulnerables, mediante “guardianes” capacitados, y c) Las 
estrategias “indicadas” que se dirigen a personas vulnerables mediante el apoyo de la 
comunidad, la capacitación del personal de salud, y una mejor identificación y manejo 
de los trastornos mentales y por uso de sustancias, además fortaleciendo los factores 
protectores (OMS, 2014). 

 
Fitzpatrick (2009) destaca que los problemas mentales o emocionales son igual de 
importantes para la salud y la calidad de vida de las personas, por tanto requieren ser 
tratados con la misma urgencia, además se debe contribuir a reducir el estigma de las 
personas que acuden en la búsqueda de algún apoyo psicológico.   
 
Significado del suicidio  
La aproximación al significado psicológico de un concepto puede ser estudiado a través  
del método de Redes Semánticas Naturales (RSN) propuestas por Figueroa, González 
& Solís (1981) y Valdés (1998). Mediante esta técnica es posible conocer la 
organización de la información contenida en la memoria donde la información está 
organizada a partir de elementos afectivos y de conocimiento, creando un código 
subjetivo de reacción que refleja la imagen del universo y la cultura subjetiva de la 
persona (Valdés, 1998). Así las redes determinan el significado del concepto. 
Dependiendo las coordenadas simbólicas en el contexto sociocultural el significado 
manifestado puede variar. 
 
No se cuenta con información de alguna investigación similar respecto al estudio del 
significado de suicidio, en jóvenes psicólogos mexicanos en formación mediante Redes 
semánticas, ni de la forma en que se conceptualiza a quienes cometen suicidio. En un 
estudio reciente sobre el intento de suicidio desde la perspectiva del consenso cultural 



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 223 

con adolescentes  de entre 13 y 18 años de edad con tentativa de suicidio se 
abordaron: las causas, los signos y síntomas; qué es lo que piensa y hace un 
adolescente antes de cometer suicidio y la prevención. Se reportó que el grupo 
estudiado mencionó a los problemas familiares como la causa del intento suicida, la 
depresión y la tristeza como síntomas previos al intento suicida también que la tristeza, 
la soledad, salir del problema y suicidarse es lo que siente, piensa y hace un 
adolescente previo al intento de suicidio. En cuanto a la prevención en el estudio se 
reportó que los participantes mencionaron que es necesario que al adolescente se le 
ponga más atención y hablar con él (Sánchez-Loyo, Morfín-López, García de Alba, 
Quintanilla, Hernández Millán, Contreras Preciado & Cruz Gaitán, 2014).  
 
Las Redes semánticas son una herramienta metodológica de gran utilidad para obtener 
información en la investigación del significado como señalan Mora-Ríos, González-
Forteza, Jiménez-Tapia, & Andrade-Palos, 1999; Vera-Noriega, Pimentel &  Batista de 
Albuquerque, 2005, entre otros autores.    
 
Los psicólogos forman parte de los profesionales en posibilidad de abordar y participar 
en la prevención del suicidio, así como intervenir en el tratamiento de personas con 
intentos de suicidio. Por ello, resulta importante conocer la forma en que es concebido 
por los futuros psicólogos en formación que además se encuentran en el grupo de 
jóvenes, considerado mundialmente con  un alto riesgo de incidencia de suicidio. De ahí 
deriva el objetivo que orienta este trabajo para conocer ¿cuál es el significado del 
suicidio en los estudiantes de Psicología? ¿Cómo conceptualizan a quienes cometen 
suicidio? y ¿qué piensan respecto a la prevención?. 
 
 
Material y Métodos 
Se trabajó con el método de las Redes Semánticas Naturales Figueroa, González & 
Solís (1981). Primero se realizó un piloteo de las palabras estímulo. Posteriormente con 
los estímulos resultantes se llevó a cabo la aplicación de las Redes Semánticas 
Naturales donde se les pidió a los estudiantes definir una palabra estímulo con cinco 
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palabras que podían ser verbos, adverbios, sustantivos, adjetivos y pronombres sin 
utilizar artículos, preposiciones ni ningún tipo de partícula gramatical. La aplicación fue 
en forma grupal y con participación de forma voluntaria, se aseguró el anonimato de los 
participantes.  

 
La muestra fue de tipo no probabilística y estuvo conformada por  94  estudiantes de 
Psicología, de entre 19 y 20 años de edad pertenecientes a una universidad de la 
Ciudad de México. 
 Los estímulos empleados fueron: 

 Suicidio 
 Quien comete suicidio 
 Persona que atiende el intento de suicidio 

 
Adicionalmente se les proporcionó un cuestionario con las siguientes preguntas: 
 
 ¿Ha tenido algún intento de suicidio? (Si) (NO) 
 ¿Considera que el suicidio se puede prevenir? (SI) (NO) si es afirmativo ¿Cómo? 
 

Al concluir la aplicación se les agradeció su participación y se les brindó información 
respecto a los servicios de atención psicológica gratuita para jóvenes que ofrecen 
diversas Instituciones públicas en la Ciudad de México. 
 
 
Resultados 
A partir de los resultados de la aplicación de Redes Semánticas Naturales respecto al 
concepto de suicidio se obtuvo la siguiente información donde se muestra el valor M, el 
valor J y el conjunto SAM: 
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TABLA 1. Principales definidoras obtenidas en las Redes Semánticas Naturales por 
EstímuloA partir de las palabras utilizadas para describir el estímulo de Quién comete 
Suicidio se puede abordar la forma en que los estudiantes de Psicología significan a las 
personas  que cometen suicidio como: quien padece Depresión, se siente o está Triste, 
en Soledad con Problemas, que  Sufre, Enfermo y Desesperado. También  
mencionaron a los Adolescentes como grupo de personas que cometen suicidio. 
 
Respecto al tercer estímulo  Persona que atiende el intento de suicidio el significado se 
encontró referido a quien los estudiantes consideran que puede atender,  responder o 
auxiliar frente a una persona que intenta suicidarse y se encontró que mencionaron en 
primer lugar  al Psicólogo, después al Médico, los Amigos, el Psiquiatra, la Familia, el 
Terapeuta, los Padres, los Paramédicos, el Trabajador social, y los Enfermeros. 
También se  menciona la función de Apoyo y Ayuda. 
 
Al preguntarles sobre la prevención del suicidio se encontró que ellos piensan que es 
posible prevenirlo y en sus respuestas destacan la psicoterapia, el favorecer la reflexión 
y guía de las personas, la ayuda por parte de expertos, el apoyo de la familia y amigos 
y la detección. 
 

Suicidio Quien comete Suicidio Persona que atiende el Suicidio
Definidora Valor M FMG Definidora Valor M FMG Definidora Valor M FMG
Muerte 355 100,0% Depresión 119 100,0% Psicólogo 370 100,0%
Depresión 176 49,6% Adolescentes 105 88,2% Médico 211 57,0%
Tristeza 125 35,2% Tristes 92 77,3% Amigos 187 50,5%
Dolor 98 27,6% Persona 55 46,2% Psiquiatra 168 45,4%
Problema 52 14,6% Problemas 45 37,8% Familia 142 38,4%
Desesperación 45 12,7% Soledad 39 32,8% Ayuda 36 9,7%
Llanto 36 10,1% Sufrimiento 37 31,1% Terapeuta 22 5,9%
Sangre 33 9,3% Mueren 35 29,4% Policía 21 5,7%
Salida 26 7,3% Cobarde 27 22,7% Padres 17 4,6%
Soledad 20 5,6% Miedo 27 22,7% Apoyo 14 3,8%
Fin 19 5,4% Llanto 24 20,2% Paramédicos 14 3,8%
Persona 15 4,2% Enfermedad 24 20,2% Trabajador social 14 3,8%
Matar 15 4,2% Desesperación 23 19,3% Cómplice 13 3,5%
Arma 13 3,7% Hombre 23 19,3% Enfermeros 11 3,0%
Sociedad 10 2,8% Dolor 22 18,5% Interés 11 3,0%

Valor J = 142 Valor J = 168 Valor J = 109
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Por último se reporta que el 40% de los estudiantes que participaron en la investigación  
mencionaron haber tenido alguna vez ideas respecto al suicidio y el 13% de la 
población estudiada han intentado suicidarse, por ello se brindó información a los 
participantes respecto a las Instituciones públicas donde se otorga asesoría y atención 
psicológica gratuita en la Ciudad de México. 
 
 
Conclusiones 
El significado psicológico se constituye a partir de la interacción y se manifiesta en la 
conceptualización que hacen las personas respecto al mundo, los objetos y los 
fenómenos. Los resultados obtenidos en este estudio muestran que el significado del 
suicidio en el grupo de jóvenes estudiantes de Psicología guardan una importante 
similitud con la información respecto al tema que se proporciona en distintos trabajos de 
investigación en el ámbito de la salud mental, y coincide también con la información 
proporcionada y difundida por organismos internacionales como la OMS.  En primer 
lugar el concepto de suicidio asociado a la muerte. Hay concordancia con los trabajos 
de diversos autores en cuanto a plantear el suicidio asociado a la psicopatología, la 
depresión y la desesperanza mencionados en el marco teórico de este trabajo. 

 
Por otra parte hacen mención (erróneamente) del suicidio como una salida ante la 
dificultad para encontrar solución a los problemas, lo relacionan al dolor o el sufrimiento 
emocional Shneidman E.S.(1993),  también a la tristeza y la desesperación que alude a 
la dimensión de lo afectivo en el ser humano.  
 
En el significado que los estudiantes otorgan al concepto del suicidio aparecen las 
palabras soledad y sociedad que apuntan a pensar suicidio no como una cuestión 
individual sino a partir de la interacción, como fenómeno intersubjetivo en un contexto 
determinado (Hernández Cervantes, 2011).  
 
Un detalle que llama la atención es que ninguno de los jóvenes mencionó alguna 
palabra referente al consumo de alcohol o sustancias psicoactivas, siendo éste esto 
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uno de los factores asociados al suicidio en el grupo de jóvenes adolescentes 
mencionado en gran parte de la literatura respecto al tema incluyendo la OMS. 
 
En cuanto a  las respuestas respecto a Quién comete suicidio, se observa que está 
asociado a la persona que padece depresión, que se siente triste, que sufre, en soledad 
y a los adolescentes como  grupo. 
 
El grupo estudiado considera la psicoterapia, la guía a las personas y la reflexión como 
elementos importantes en la prevención del suicidio. En las respuestas se destacó al 
psicólogo como profesional que puede atender e intervenir, así como el médico y el 
psiquiatra a su vez ven a los amigos y la familia como apoyo y ayuda.  
 
Aunque el estudio de Sánchez-Loyo,  et al. (2014) sobre intento de suicidio desde el 
modelo de consenso  cultural es distinto al presente estudio en cuanto  al objetivo, la 
población estudiada, el método empleado para recabar la información, etc., resulta 
interesante observar que hay palabras fuertemente asociadas al tema, como lo son la  
depresión, la tristeza, la soledad, la familia y el suicidio pensado como salida. 
 
A partir de los resultados obtenidos se puede destacar la viabilidad y utilidad 
metodológica de trabajar con información obtenida directamente de las personas 
mediante este tipo de procedimientos, tal como señalan Mora-Rios, et al. (1999) y Vera-
Noriega, et al. (2005) para conocer lo que se piensa y siente, lo cual alienta la 
investigación de este tipo. Conocer la forma como el suicidio es conceptualizado 
permite un acercamiento a las pautas intersubjetivas del significado del mismo con 
importantes implicaciones para continuar siendo dialogadas en los espacios 
académicos. 
 
Por último, resulta interesante y pertinente conocer el significado del suicidio en un 
grupo de edad que según las cifras tiene un índice de riesgo alto de intento y suicidios 
consumados, y también la concepción que tienen del tema como psicólogos en 
formación.  
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Se sugiere entonces continuar la investigación y la profundización en torno al suicidio y 
su prevención, y reflexionar desde distintas perspectivas de análisis asumiendo la 
complejidad y multidimensionalidad del fenómeno.  
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SIGNIFICADO PSICOLÓGICO DE LAS PALABRAS SUICIDIO Y 
AUTOLESIÓN EN JÓVENES MEXIQUENSES 

 
Mendoza Mojica Sheila Adriana*, Jaimes Pérez Erika Magali*, Reyes Martínez Isamar 

Daniela*, Márquez Mendoza Octavio** y Veytia López Marcela** 
 
 

Resumen 
El suicidio se ha convertido en la segunda causa de muerte entre los jóvenes 
mexicanos. Los jóvenes con conducta suicida han sido caracterizados con una 
dinámica familiar rígidamente desvinculada, antecedentes de maltrato (particularmente 
físico), rechazo o sentimiento ajeno a sus amigos y familiares, expresión de falta de 
unión familiar e imposibilidad de expresar emociones, entre otros. El objetivo de la 
presente investigación fue obtener el significado psicológico de las palabras suicidio y 
autolesión en jóvenes de los municipios mexiquenses: Villa Guerrero, Ecatepec y 
Tlatlaya. Participaron 300 estudiantes. Se empleó la técnica de redes semánticas de 
Valdez. La palabra suicidio fue definida como la muerte posterior a un proceso que 
generó dolor y tristeza. Los jóvenes estudiantes refieren al suicida como una persona 
que ha atravesado por problemas causados por depresión, miedo, violencia y bullying. 
Mencionan el ahorcarse como el método más común. La palabra autolesión, la 
definieron como el dolor a sí mismo a través de golpes y cortes. Los métodos para 
lastimarse fueron: cortadas superficiales, fracturas, lesiones, caídas y golpes. Los 
jóvenes mexiquenses brindaron significados psicológicos de suicidio y autolesión como 
causas y consecuencias de violencia autoinfligida en jóvenes, lo cual demuestra que 
han tenido experiencias de dichas acciones, pudiendo ser en sí mismo o de personas 
cercanas. 
  

                                                           
* CU UAEM Temascaltepec, Extensión Tejupilco. Correo electrónico: shememo06@yahoo.com.mx 
** Centro de Investigación en Ciencias Médicas, UAEMéx 
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Introducción 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como el uso deliberado 
de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno 
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo 
o privaciones (Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2003). Según la OMS, la 
violencia autoinflingida abarca la conducta intencional y dañina dirigida hacia sí mismo, 
siendo el suicidio  el tipo más extremo. Otros, incluyen la mutilación y la conducta 
parasuicida, donde el intento es autodestructivo, aunque no letal (Caballero y Ramos, 
2004). 
 
En México, el suicidio es la tercera causa de muerte y la segunda en los jóvenes de 15 
a 19 años. De 1990 al 2012 la cifra de suicidios se incrementó en un 650% a nivel 
nacional. Tan sólo en el año 2010 se registraron 5,012 muertes por esta causa (cifra 
que duplicó a la que se presentó en 1990), de los cuales el 29.6 % (1,483) fueron 
cometidos por personas desempleadas de 12 años o más, siendo más recurrente en las 
ciudades (77,8%) que en el área rural (20.5 %). Los estados que presentan mayor 
índice de suicidios son Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche y Baja California 
Sur (Frutos, Calderón y Solano, 2013). 
 
El suicidio es un acto iniciado deliberadamente y ejecutado por una persona con 
completo conocimiento de causa y esperando la muerte. Los adolescentes se 
caracterizan por vivir intensamente sentimientos de tristeza, autoestima negativa, 
autodesprecio, autocastigo y al mismo tiempo presentan la idea de muerte, dando como 
consecuencia la presencia de inadaptación según su género. Pueden presentar 
sentimientos crecientes de soledad, desarraigo y falta de sentido de la vida 
(Guadarrama, Hernández, Veytia y Márquez, 2013). 
 
Respecto a las conductas autolesivas, Mendoza y Pellicer (2002) las definieron como la 
conducta autodestructiva que causa un daño directo, que no tiene la intención de 
causar la muerte ya que las lesiones no son tan graves ni profundas. Las causas 
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principales pueden ser para aliviar un dolor emocional insoportable y se ha canalizado 
en un daño físico, por ello, aparentemente, es un problema de salud mental difícil de 
comprender. Rojas (2002) refiere que la principal dificultad para atender este problema 
es la incomprensión de los especialistas, al observar a una persona con juicio, 
lesionarse a sí mismo, considera que no siempre esta conducta es un síntoma de 
enfermedad mental. Sin embargo, resalta la importancia en su ocurrencia, de llevar a 
cabo un diagnóstico y tratamiento oportuno. La conducta autolesiva, podría ser un 
medio para expresar molestia, disgusto e incluso placer, existen tres categorías 
generales (psicológicas, sociales y biológicas) por las cuales una persona puede llegar 
a realizarse auto agresiones, dado que la autolesión a menudo es usada como método 
de adaptación. 
 
Para profundizar en términos psicológicos, sociales y culturales las experiencias de 
cada adolescente, la detección del significado psicológico en un grupo social 
determinado como pueden ser estudiantes de secundaria, la técnica de redes 
semánticas resultó pertinente. Consideradas como las estructuras de conocimiento que 
resumen la experiencia individual y a la vez, permite explicar y predecir cómo influye la 
información que se tiene (en este caso de la violencia autoinfligida) en conductas 
relacionadas después, ya que brinda datos de la interpretación subjetiva de los 
significantes. El significado psicológico está relacionado con los conocimientos, 
creencias, afectos, intenciones y comportamientos, que los estudiantes atribuyeron a 
las palabras suicidio y autolesión (Bermúdez, Medina-Mora, Berenzon, García, Amador 
y Pérez, 2014). 

 
 

Material y Métodos 
El objetivo fue determinar el significado psicológico de las palabras suicidio y autolesión 
en estudiantes de secundaria del Estado de México quien cuenta con 125 municipios, 
que por sus características geográficas y demográficas se agrupan en 16 regiones 
socioeconómicas (Gobierno del Estado de México, 2015). Participaron 300 jóvenes de 
15 años de las regiones: V (Ecatepec de Morelos); VI (Villa Guerrero) y X (Tlatlaya). 
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Como estudio exploratorio, se utilizó la técnica de redes semánticas de Valdez (2000) 
obteniendo los valores J, Conjunto SAM, valor M y valor FMG. La aplicación se realizó 
de manera grupal, se brindó confianza y se garantizó la confidencialidad y 
profesionalismo en el uso de resultados de la información recabada. Los resultados se 
muestran en 2 tablas generales, una por cada palabra estímulo. 
 
 
Resultados 
Los adolescentes definieron al suicidio como muerte con un valor de 100 %. Con 28% 
asocian la palabra a problemas. El dolor fue representado en 27.6 %. Del 18.6% al 
10.5% se encontraron las palabras ahorcarse, baja autoestima, tristeza, bullying, daño y 
depresión. Finalmente, de 9% a 7.5% ubicaron las palabras sufrimiento, cortarse, 
quitarse la vida, miedo, matar y violencia. El total de palabras con las que se definió el 
suicidio (valor J) fue de 474.  
 

Tabla 1: Significado psicológico de la palabra suicidio en jóvenes mexiquenses 
CONJUNTO SAM VALOR M VALOR FMG % 

Muerte 600 100 % 
Problemas 168 28 % 
Dolor 166 27.6 % 
Ahorcarse 112 18.6 % 
Baja autoestima 108 18 % 
Tristeza 105 17.5 % 
Bullying  73 12.1 % 
Morir 71 11.8 % 
Daño  65 10.8 % 
Depresión 63 10.5 % 
Sufrimiento 54 9 % 
Cortarse  53 8.8 % 
Quitarse la vida  52 8.6 % 
Miedo 47 7.8 % 
Matar 
Violencia  45 7.5 % 
  VALOR J=  474  
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Para la definición de la autolesión los estudiantes en 100% fue asociada al dolor, golpes 
en 93.6% y cortarse en 70%. Las palabras lastimarse, problemas, golpearse, fractura, 
baja autoestima, daño, lesiones, sangre, caídas y accidente oscilaron entre 59.4% y 
30%, posteriormente entre 25.2% y 23.6% las palabras cortada superficial, caerte, 
cortarte y maltrato. El valor J fue de 523 palabras. 
 

Tabla 2: Significado psicológico de la palabra autolesión en jóvenes mexiquenses 
CONJUNTO SAM VALOR M VALOR FMG % 

Dolor 190 100 % 
Golpes 178 93.6 % 
Cortarse 133 70 % 
Lastimarse 113 59.4 % 
Problemas Golpearse 104 54.7 % 
Fractura 81 42.6 % 
Baja autoestima 73 38.4 % 
Daño 72 37.8 % 
Lesiones 70 36.8 % 
Sangre 64 33.6 % 
Caídas 63 33.1 % 
Accidente 57 30 % 
Cortada superficial 48 25.2 % 
Caerte 47 24.7 % 
Cortarte Maltrato 45 23.6 % 
  VALOR J=  523  
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Conclusiones 
El significado e interpretación de una palabra está influido por las condiciones culturales 
y contextuales.  Sin embargo, en el presente estudio, las atribuciones a la violencia 
autoinfligida, no tuvieron diferencias dignas de resaltarse por parte de los estudiantes 
de secundaria participantes de municipios diversos. Los resultados parecen estar más 
asociados al proceso que están viviendo como grupo etario escolarizado, que a un 
determinado contexto sociodemográfico. Los jóvenes atribuyeron significados a las 
palabras suicidio y autolesión como resultado de su experiencia directa con dichas 
acciones, pero también por la influencia de sus pares o del medio en el que se 
desarrollan, reflejando sus creencias y conocimientos (Bermúdez et al., 2014). 
 
El suicidio es un fenómeno mundial complejo que ésta integrado por factores 
psicológicos, biológicos, económicos y socioculturales. Los jóvenes brindaron un 
significado psicológico del suicidio como la muerte generada por problemas y dolor a 
través del ahorcamiento y con menos frecuencia cortarse. Las palabras asociadas 
reflejaron su conocimiento respecto a causas y consecuencias para la conducta suicida: 
baja autoestima, tristeza, bullyng, daño, depresión, sufrimiento, miedo, matar y 
violencia. Dichas palabras reflejan las connotaciones brindadas por los jóvenes a la 
acción suicida, no sólo en quien presenta la conducta, sino también en lo que están a 
su alrededor como compañeros, familia y comunidad en general.  
 
Los resultados fueron similares al panorama reflejado en estadísticas nacionales 
respecto al suicidio (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010), el método más 
común es el ahorcamiento y la edad de ocurrencia de 15 a 24 años, también en el 
Estado de México. Los resultados demuestran que los jóvenes ante las problemáticas 
vividas conocen al suicidio como una opción, independientemente de su región o 
estado. Sin embargo, los riesgos pueden variar según el contexto demográfico como se 
observó de forma específica en la comparación de riesgo suicida en los municipios de 
Ecatepec y Tejupilco (región X)  donde estudiantes de Ecatepec demostraron más 
frecuencia en los factores modificables (uso/abuso de drogas y alcohol, falta de apoyo 
de familiares y amigos, rechazo familiar, problemas académicos, y en general conflictos 
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con los cuidadores) e Ideación suicida (intención suicida, conductas autodestructivas, 
deseos de muerte y de autoagresión) (López y Pérez, 2015).  
 
De ahí la importancia de realizar estudios respecto a su región y género, que como 
significados, tampoco hubo diferencias en este estudio, en edades posteriores sí se ha 
observado (Lazarevich, Delgadillo, Rodríguez y Mora, 2009) donde las mujeres 
asociaron más riesgo suicida con problemas de pareja y los hombres con problemas 
académicos y uso de sustancias en estudiantes universitarios que presentaron riesgo 
suicida, además encontraron relación con sintomatología depresiva, impulsividad, 
ansiedad y desesperanza. 
 
Respecto a la realidad de experiencias y percepciones de los jóvenes para la 
autolesión, fue definida psicológicamente como el dolor generado por golpes, cortes 
(superficiales), lastimadas, fracturas, caídas y accidentes, debido a problemas, baja 
autoestima y maltrato, teniendo la intención de generarse un daño a través de lesiones 
que pueden llegar a sangrar. Esto demuestra que los jóvenes conocen las propiedades 
de La conducta autolesiva, la cual según Cornellà (2010) consiste en la provocación de 
un daño de forma deliberada en el propio cuerpo, principalmente a través de cortes; 
pero también en forma de quemaduras y abuso de drogas, alcohol y otras sustancias.  
 
La autolesión, es un tema que ha sido un tanto evadido por los especialistas, 
principalmente por las dificultades que representa en su atención, ya que al no ser letal, 
no se considera tan peligrosa. Además los jóvenes suelen ocultarla, evitando la ayuda, 
por temor a ser juzgados principalmente, pero por otra parte hacen sus propios círculos 
donde comparten dichas acciones, sintiéndose apoyados y comprendidos por sus pares 
en condiciones similares. Considerando que es una forma de expresarse y de 
comunicar las emociones mediante el daño a sí mismo, resulta relevante, 
principalmente para su salud mental.  
 
Los jóvenes participantes, demostraron el conocimiento de las características y 
consecuencias de la conducta autolesiva, demostrando su experiencia directa e 
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indirecta con ella. Santos y Rodríguez (2015) encontraron en 511 estudiantes de Nivel 
Media Superior en Tejupilco que el 26.4% alguna vez en su vida, se habían rayado, 
marcado o pinchado la piel sin sangrar como la conducta autolesiva más frecuente. Las 
conductas fueron más frecuentes estadísticamente significativas en mujeres. La edad 
del inicio de estas conductas en 97 estudiantes (18.98%) fue antes y durante los 15 
años: 4 (antes de los 9); 5 (a los 10); 3 (a los 11); 14 (a los 12); 24 (a los 13); 26 (a los 
14) y 21 (a los 15). Es necesario poner atención en edades anteriores para la 
prevención y tratamiento de las conductas autolesivas. 
 
La información brindada por los estudiantes en este estudio, demuestra que poseen 
significados en su memoria, organizada de forma semántica, ofreciendo así un 
panorama de sus redes de conocimiento de la violencia autoinfligida como es la 
autolesión y suicidio, diferentes en varios aspectos pero  presentes en la vida de los 
jóvenes. La salud mental en esta población no es exclusiva de especialistas, el espacio 
escolar es donde se comparten muchas de sus experiencias, y, de nuevas formas de 
solucionar problemas. 
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IDEACIÓN SUICIDA, FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y 
DIFERENCIACIÓN FAMILIAR: DIFERENCIAS ENTRE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE TLAXCALA 
 

Quitl Meléndez María Mónica Anastacia y Nava Ernult Alejandra 
 
 
Resumen 
Se analizaron las diferencias de ideación suicida, funcionamiento familiar y 
diferenciación familiar entre los estudiantes de los primeros semestres de las 
licenciaturas en ciencias de la familia y educación especial de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala. Los resultados mostraron que no hubo diferencias significativas entre los 
estudiantes respecto a diferenciación familiar  e ideación suicida, sin embargo en 
funcionamiento familiar si se encontraron diferencias entre ambas licenciaturas, ya que 
presentaron mayor funcionamiento familiar los estudiantes en Ciencias de la Familia. 
Además se observó mayor presencia de características de la ideación suicida o del 
deseo de muerte, actualización de la tentativa del suicido, hostilidad y/o evitación del 
conflicto, mando/problemas en la expresión de sentimientos, desorganización familiar y 
fusión/unión. 
 
Palabras clave: ideación suicida, funcionamiento familiar, diferenciación familiar, 
estudiantes universitarios, suicidio 
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Introducción 
El suicidio se considera la decimotercera causa principal de muerte en el mundo entre 
las personas de 15 a 44 años de edad (OMS, 2003). En México se ha convertido en la 
segunda causa después de los accidentes automovilísticos (INEGI; 2009). Es así que, 
en el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, elaborado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2003), se identificó al suicidio consumado en México, de las 
tasas más bajas en el mundo; sin embargo, la misma OMS demostró en el informe 
previo de 2001, que México mostraba un incremento de 62% en su tasa de mortalidad 
por suicidio en los últimos 15 años (Borges, et al., 2009). Por tanto, es necesario tomar 
en cuenta como conducta de riesgo la presencia de intentos del deseo de muerte o 
ideas suicidas, que puede llevarlos al suicidio consumado. 
 
De tal manera, que el término “ideación suicida”, se refiere a pensamientos acerca de 
suicidarse, con diversos grados de intensidad y elaboración, es un sentimiento de estar 
cansado de la vida, la creencia de que no vale la pena vivir y el deseo de no despertar 
del sueño (Parkel, et al., en OMS, 2003) por lo que la intención de morir, no es un 
criterio necesario para el comportamiento suicida no mortal.  
 
Muchos pueden ser los factores que lleven a los jóvenes a cometer dicha conducta, 
entre las principales causas se encuentran situaciones estresantes y problemas 
familiares (Xiaohua, Wesley y Michael, 2009).  Tal como lo reportaron Cheng, et. al. (en 
Xiaohua et. al., 2009), en una investigación con 5557 estudiantes de secundaria de 
Hong Kong, y en donde obtuvieron correlaciones significativas entre funcionamiento 
familiar e ideación suicida. Así como también,  Compton, Thompson, y Kaslow’s (en 
Xiaohua et. al., 2009), que reportaron una conexión entre disfunción familiar e ideación 
suicida; estos estudios sugirieron el papel importante que juegan los conflictos 
familiares en la presencia de “ideación suicida” entre adolescentes. 
 
En México, Pérez- Amezcua, et al.,  (2010) realizaron un estudio en el que concluyeron 
que los estudiantes que tenían un bajo apoyo familiar tenían un 69% más de 
probabilidad de presentar ideación suicida. Así lo confirma otra investigación, Sánchez-
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Sosa, Musitu, Villarreal-González y Martínez-Ferrero (2010); y en cual mostraron que el 
Modelo Explicativo Psicosocial de Ideación Suicida, presentaba una relación indirecta y 
significativa del funcionamiento familiar y los problemas de integración escolar media y 
media superior. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, Minuchin (1999) menciona que las funciones de la 
familia son: la protección psicosocial de sus miembros y la acomodación a una cultura y 
la transmisión de esa cultura; y es en la familia en donde se exploran las relaciones 
interpersonales y las normas que regulan la vida de los grupos en los que el individuo 
está inmerso; por ello, la mayoría de los problemas individuales han comenzado o 
terminan dentro de la familia; ya que es ella en donde se encuentran interminables 
desafíos y frustraciones que amenazan sus estructuras presentes y someten sus 
recursos disponibles a exigencias excesivas.  
 
Por su parte, Andolfi (1997) enfatiza que, debido principalmente a que muchas de las 
tareas del desarrollo que enfrenta la familia difieren de los parámetros culturales, puede 
provocar disfunción familiar implícita durante los períodos de transición estresante, esto 
ocasionado básicamente porque los nuevos procesos siempre generan angustia, que 
originan fronteras borrosas o rígidas, que se manifiestan en una proximidad excesiva o 
en una confusión de jerarquías. 
 
Por lo que, la disfuncionalidad se entiende como la dificultad en cubrir las necesidades 
básicas de sustento, como lo es facilitar la comida, dinero, casa, y medios materiales 
que son indispensables para el desarrollo de toda persona, la familia disfuncional 
encuentra difícil las relaciones positivas entre sus miembros, la independencia y el 
soporte emocional, la familia disfuncional es incapaz de cumplir con una de las áreas 
consideradas cómo básicas (Espejel, 1997). La familia gravemente disfuncional se ve 
impedida por la ausencia de liderazgo claro, coalición paterna disfuncional, poca 
habilidad para resolver la ambivalencia, dificultad de la comunicación y en la estructura 
del límite relacional. La interacciones carecen de espontaneidad, energía y expresión 
de emociones (Beavers, 1995). 
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Es así que cada familia posee su propia historia, y en este proceso, es necesario que 
aprenda a cubrir las diferentes etapas de su ciclo vital, que va desde el desprendimiento 
de la familia de origen, al crecimiento y desarrollo de sus capacidades adaptativas a los 
cambios de otros núcleos sociales (Martínez 1997). Para explicar este proceso Bowen 
(1998) hace énfasis respecto a la diferenciación o fusión que el individuo tiene con 
respecto a su familia de origen, y en donde señala que los que tienen diferenciación del 
self, con escasa evidencia de la fusión del yo, son quienes tienen los más altos niveles 
de funcionamiento humano. Sostiene además que las personas se enfrentan a los 
vínculos emocionales irresueltos que tienen con sus padres de muchas maneras 
distintas. El grado de vinculación irresuelta equivale al grado de indiferenciación.  
 
De acuerdo con Murdock y Gore (2004), la diferenciación del self de la familia de origen 
está considerada como un factor significativo en el funcionamiento psicológico. Bowen 
(1998) sostuvo que los efectos del estrés están moderados por la diferenciación del 
self, de  tal manera que altos niveles de estrés podrían tener mayor impacto en 
individuos con baja diferenciación comparados con individuos con alta diferenciación, lo 
que pronosticaría disfunción. Además de que evaluaron esta hipótesis y la relación con 
el estrés, resolución, diferenciación del self y disfunción. Los resultados mostraron que 
la diferenciación en verdad modera los efectos del estrés percibidos en el 
funcionamiento psicológico. 
 
Por tanto, la familia constituye el núcleo social más importante para el desarrollo 
humano, por lo que las alteraciones en ese sistema pueden provocar en el joven 
situaciones de riesgo. Es importante tomar en cuenta que la familia juega un papel 
fundamental en el funcionamiento individual; la relación que establezca la familia con el 
joven puede repercutir en la percepción que tenga de la vida y la manera en que llegue 
a la resolución de situaciones críticas que generen estrés y ansiedad, siendo así que 
los conflicto familiares pueden tener un efecto negativo en su desarrollo que lo lleven a 
generar ideas suicidas como alternativas de solución.  
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Otra situación a la que se enfrenta, es a la necesidad de individuación, que puede 
causarle inestabilidad emocional. Debido a que escoger una profesión, implica para el 
joven la preparación para diferenciarse económica y emocionalmente de sus padres, 
que puede llevarlo a que sus expectativas difieran a la de sus padres, ocasionando con 
ello situaciones conflictivas en la relación parento-filial, provocando en él sentimientos 
de inadecuación y de dependencia hacia los padres. Uno de los aspectos esenciales de 
la educación superior es precisamente el desarrollo integral de los jóvenes, no sólo a 
nivel académico sino emocional, que le permitan cumplir con el proyecto de vida 
trazado. Tomando en cuenta lo anteriormente señalado, la presente investigación 
pretende analizar las diferencias de ideación suicida, funcionamiento familiar y 
diferenciación familiar entre los estudiantes de ciencias de la familia y educación 
especial.  
 
 
Material y Métodos 
Participantes 
Se escogieron intencionalmente a 102 estudiantes, 48 de la licenciaturas en Educación 
Especial y Ciencias de la Familia (54) de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo 
Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. La muestra estuvo integrada 
principalmente por 72 alumnos de primer semestre, 15 de tercer y 15 de quinto 
semestre. Debido a las características particulares de ambas licenciaturas, la mayor 
parte de los estudiantes se encuentra conformada por mujeres (96), y de hombres (6). 
Las edades fluctuaron entre 17 y 40 años: 96 de ellos correspondieron al rango de 17 a 
25 años, 1 al de 30 en adelante, y 5 al de 26 a 30 años. En tanto que 90 de los 
participantes fueron originarios de Tlaxcala, mientras que 12 de ellos provinieron de 
otros estados. A los cuales se les aplicó los instrumentos para medir ideación suicida, 
funcionamiento familiar y diferenciación familiar. 
 
 
  



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 249 

Materiales y procedimiento 
Se utilizó la escala de ideación suicida de Beck, M.Kovacs y Weissman (1979) la cual 
evalúa la gravedad de la ideación suicida, la intensidad de los deseos de morir, la 
letalidad del método considerado, la disponibilidad de éste, la sensación de control 
sobre la acción o el deseo y la presencia de “frenos” (disuasores). Consiste en una 
escala semiestructurada que consta de 19 ítems distribuidos en cuatro apartados, el 
primero mide la actitud hacia la vida y muerte; el segundo, las características de la 
ideación suicida o del deseo de muerte; el tercero las características del intento 
planeado; y el cuatro la actualización de la tentativa. La calificación se realiza valorando 
una escala de 3 puntos que van de 0 a 2 puntos, dando como resultado a mayor 
puntuación mayor gravedad. La consistencia interna en México se realizó en el Instituto 
Nacional de psiquiatría Ramón de la Fuente, por González, Diáz, Ortíz, González y 
González (2000), en donde tuvo una alpha de Cronbach = .84.  
 
Se aplicó también la escala de funcionamiento familiar de García-Méndez, Rivera, 
Reyes-Lagunes y Díaz-Loving (2006), con una consistencia interna de .8533; está 
compuesta por 45 reactivos con valores propios mayores a 1 que explican el 56% de la 
varianza total, y cuyas respuestas se integraron así: “nunca” (1), “casi nunca” (2), 
“algunas veces” (3), “frecuentemente” (4), y “siempre” (5). La escala se integra por 
cuatro factores: el primero mide ambiente familiar positivo que contiene 16 reactivos; el 
segundo, hostilidad/evitación del conflicto, el cual contiene 12 reactivos; el tercero, 
mando/problemas en la expresión de sentimientos que contiene 11 reactivos; y el 
cuarto, desorganización, este factor contiene seis reactivos. La evaluación se da a 
mayor puntuación, mayor nivel de funcionamiento familiar. 
 
De la misma manera, se utilizó la escala de diferenciación familiar de Quitl-Meléndez 
(2009), que obtuvo una consistencia interna de .8337; y está conformada por 25 
reactivos que se califican del 1 al 5, “totalmente de acuerdo” (1), “de acuerdo” (2), 
“indiferente” (3), “en desacuerdo” (4), y “totalmente en desacuerdo” (5). La escala se 
encuentra integrada por cinco factores: el primero fusión/unión, y está constituida por 
nueve reactivos; el segundo, dependencia/independencia y está compuesta por cuatro 
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reactivos; el tercero mide ajuste/desajuste, se encuentra integrada por cuatro factores; 
el cuarto mide individuación/cohesión, la cual se encuentra constituida por cuatro 
factores; y el quinto mide transmisión de roles, integrada por cuatro factores. La 
evaluación se da a mayor puntuación mayor diferenciación. 
 
Procedimiento 
Para llevar a cabo la presente investigación, se pidió autorización a la dirección de la 
facultad, una vez que fue aprobado, se aplicó de manera grupal los tres instrumentos. 
La evaluación se realizó inicialmente a los grupos de primer semestre, posteriormente a 
los terceros y finalmente a los de quinto semestre, uno por cada día. El primer 
instrumento que se aplicó fue la escala de  ideación suicida, posteriormente la escala 
de funcionamiento familiar, y por último la escala de diferenciación familiar. El tiempo 
aproximado que emplearon para responder los estudiantes al total de los instrumentos 
fue de 20 minutos, durante el transcurso de dos semanas. 
 
 
Resultados 
Para llevar a cabo el análisis de resultados se realizó frecuencias para obtener medidas 
descriptivas de media y desviación estándar, también se empleó la t de Student para 
muestras independientes para hacer las diferencias en ideación suicida, funcionamiento 
familiar y diferenciación familiar entre estudiantes universitarios de ciencias de la familia 
y educación especial.  
En la tabla 1 se observa que los estudiantes presentaron diferencias estadísticamente 
significativamente en funcionamiento familiar ** p<.01; siendo los estudiantes de 
ciencias de la familia los que presentaron mayor funcionamiento que los de educación 
especial que se muestran en la media y desviación estándar: 113.54 (12.09), 113.54 
(10.088), respectivamente. En cambio, en ideación suicida y en diferenciación familiar 
no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambas licenciaturas. 
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Tabla 1. Diferencias entre licenciaturas en ideación suicida, 
funcionamiento y diferenciación familiar 

  Ciencias de la familia   Educación Especial   
Variable M DE P M DE P F 

Ideación   
    suicida 3.80 3.928 .102 2.54 3.758 .103 1.850 

Funcionamiento  
   Familiar 113.54 12.09 .000 113.54 10.088 .000 2.888 
Diferenciación  
   familiar 88.94 12.265 .821 88.42 11.196 .822 .055 
 
A pesar de no haber mostrado diferencia en ideación suicida, con algunos factores si se 
observaron, como se aprecia en la tabla 2,  diferencias significativas entre las 
licenciaturas de ciencias de la familia y educación especial en características de la 
ideación suicida o del deseo de muerte *p< .05, y actualización de la tentativa **p<.01, 
en los cuales se observó que los estudiantes  en ciencias de la familia presentaron 
mayores niveles en estos factores que los estudiantes de educación especial como se 
muestra en la media y la desviación estándar  2.000 (2.0094), 1.188 (1.9313), .35 
(.731), .02 (.144), respectivamente. 
 

Tabla 2. Diferencias entre las licenciaturas y los factores de la escala de ideación suicida 
  Ciencias de la familia   Educación Especial   
Variable M DE P M DE p F 
Actitud hacia la vida 
   y muerte .57 1.021 .957 .144 1.128 .957 .174 
Características de la 
    ideación suicida o 
   del deseo de muerte 

2.000 2.0094 .040 1.188 1.9313 .040 .174 

Características del 
   intento planeado .87 1.360 .718 .77 1.403 .717 .001 

Actualización de la 
   tentativa .35 .731 .002 .02 .144 .003 .008 
 



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 252 

En la Tabla 3 se muestra la presencia de  diferencias estadísticamente significativas 
entre los estudiantes de las licenciaturas en ciencias de la familia y educación especial 
y los factores de funcionamiento familiar **p<.01; y en la que se observó que los 
estudiantes de ciencias de la familia presentaron mayor hostilidad y/o evitación del 
conflicto, mayor mando/problemas en la expresión de sentimientos y desorganización, 
que los que estudian la licenciatura en educación especial,  se muestran en las medias 
y las desviaciones estándar, 25.93 (6.732), 21.56 (5.438), 20.69 (6.339), 16.06 (4.507), 
15.67 (5.231), 13.23 (4.214), respectivamente. 
 

Tabla 3. Diferencias entre las licenciaturas y los factores de la escala de funcionamiento familiar 
  Ciencias de la familia   Educación Especial   

Variable M DE P M DE p F 
Ambiente  
   familiar positivo 61.63 12.621 .609 62.69 7.918 .618 12.150 
Hostilidad/Evitación 
   del conflicto 25.93 6.732 .000 21.56 5.438 .001 4.976 
Mando/problemas en la 
   expresión de  
   sentimientos 

20.69 6.339 .000 16.06 4.507 .000 4.633 

Desorganización 15.67 5.231 .011 13.23 4.214 .012 4.341 
 
En la tabla 4 se puede apreciar la existencia de diferencias estadísticamente 
significativas **p<.01 en fusión/unión entre ambas licenciaturas, ya que se puede 
observar en la muestra estudiada que los estudiantes de la licenciatura en ciencias de 
la familia presentan mayor fusión/unión que los estudiantes de educación especial 
como lo indica la media y la desviación estándar 33.67 (5.054), 31.19 (4.643), 
respectivamente. 
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Tabla 4.Diferencias entre las licenciaturas y los factores de  la escala de diferenciación familiar. 
  Ciencias de la familia   Educación Especial   
Variable M DE P M DE p F 
Fusión/Unión 33.67 5.054 .011 31.19 4.643 .012 1.972 
Dependencia/ 
Independencia 14.96 3.409 .172 15.81 2.826 .177 2.803 

Ajuste/Desajuste 15.50 2.964 .470 15.94 3.104 .177 .101 
Individuación/ 
Cohesión 15.83 3.076 .092 16.88 3.092 .092 .410 
Transmisión de 
roles  13.02 2.949 .656 12.77 2.652 .658 .018 

 
 
Conclusiones 
Los hallazgos en la presente investigación demostraron que los estudiantes de ciencias 
de la familia presentan mayor funcionamiento familiar que los estudiantes de educación 
especial. Estos resultados coinciden con lo reportado por Camarena, et al (2012) 
cuando explica que pertenecer a una familia integrada facilita la conclusión satisfactoria 
de estudios superiores, lo que habla de un adecuado funcionamiento familiar y recursos 
económicos, sociales, educativos y valorales que conforman una población con bajos 
niveles de vulnerabilidad y adecuados recursos de protección psicosocial individual y 
familiar.  
 
De la misma manera, se observó, pese a que no existen diferencias de ideación suicida 
entre ambas licenciaturas, los estudiantes de ciencias de la familia presentaron 
mayores características de la ideación suicida o del deseo de muerte y actualización de 
la tentativa, esto coincide con lo que señala  Hernández, González-Elías y López 
(2013), al decir que los factores de riesgo de conducta suicida son múltiples y en la 
multicausalidad de estos, la familia de donde procede la víctima es sólo un factor entre 
muchos, pues la mala capacidad de adaptación no es posible atribuirla únicamente a 
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disfunciones familiares, cuando existen también otros elementos que favorecen esa 
errada actitud ante la vida. 
 
A pesar de loa resultados presentados en los estudiantes de ciencias de la familia con 
mayor funcionamiento familiar, se observó también mayor hostilidad o evitación del 
conflicto, en mando y problemas en la expresión de sentimientos y en desorganización. 
Que indica  que este funcionamiento se caracteriza por una baja tolerancia para con los 
integrantes de la familia, lo que conduce a patrones de relación redundantes en los que 
prevalece el antagonismo y el desvío de los problemas; además de existir falta de 
claridad en las reglas a seguir por los miembros de la familia, relacionadas con su 
comportamiento, tanto al interior como al exterior del grupo familiar, por tanto, 
comprende límites confusos y dificultad para demostrar sentimiento entre los 
integrantes de la familia. Esto posiblemente genere caos en los patrones de relación de 
los miembros de la familia, que dé como resultado un ambiente familiar confuso y de 
desconfianza, en el que se observan conductas deshonestas. Esto hace coincidir con lo 
que refiere León, Camacho, Valencia y Rodríguez-Orozco (2008) donde dicen que en la 
familia funcional el adolescente se muestra satisfecho en  la adaptación, en el afecto y 
en la resolución; lo que deja ver que se siente parte de su familia, que se siente querido 
y que se le dedica tiempo. 
 
Los adolescentes confían en sus familias de origen, la consideran como fuente de 
apoyo y dan su diagnóstico sobre el funcionamiento de sus familias, no la exoneran de 
sus fallas y reclaman su derecho a ser tomados en cuenta y a que se les deje crecer y 
madurar. Macías (1994), por su parte dice que los modos de control se refieren a la 
forma en que se aplican las normas que existen en la familia, cuáles son las reglas que 
rigen el funcionamiento familiar, muchas veces implícitas y no necesariamente 
manifiestas, a veces inconscientes, lo que se permite y lo que no se permite, las 
obligaciones y derechos, a nivel individual y de subsistemas. Y está ligado a la 
autonomía (capacidad de los individuos de tomar decisiones o hacer elecciones 
responsables en forma independiente) y a la dependencia, -se permite o no ser 
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independiente o en qué grado o aspectos-, qué tanto la familia permite y estimula esta 
potencialidad humana depende de su funcionalidad. 
 
Se mostró también en la investigación que no presentaron diferencias ambas 
licenciaturas en cuanto a diferenciación familiar, sin embargo, se pudo observar que 
hay mayor fusión o unión en los estudiantes de la licenciaturas en ciencias de la familia, 
lo que implica un sobre compromiso que tiene el sujeto con los miembros de la familia 
que le impiden formular y tomar decisiones propias y expresarlas libremente, o bien la 
forma de relacionarse entre los miembros de la familia sin depender de ellos. Esto es 
constatado en un estudio realizado por Quitl-Meléndez (2009), en donde encontró en 
una muestra de parejas residentes en Tlaxcala, que existe mayor funcionamiento 
familiar que diferenciación familiar, siendo las mujeres las que tienden más a la fusión o 
unión en la familia que los hombres, lo que indica que en una muestra que está 
constituido en su mayoría por mujeres que haya presencia de mayor fusión. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, Bowen (1998) hace énfasis respecto a la diferenciación 
o fusión que el individuo tiene con respecto a su familia de origen y señala que a la 
intensidad de la masa indiferenciada del ego familiar, donde predomina la 
“indiferenciación” y la fusión del yo, con escasa “diferenciación del sí mismo” se le 
conoce como la relación simbiótica. Para ello, los que tienen diferenciación del sí 
mismo, con escasa evidencia de la fusión del yo, son quienes tienen los más altos 
niveles de funcionamiento humano. En algunos casos, esta diferenciación se posterga o 
simplemente no se da y el individuo sigue estrechamente unido a su familia de origen lo 
que le impide lograr su individuación.  
 
Por tanto, la tarea esencial del desarrollo individual es la separación emocional y 
psicológica de los propios padres y de la familia de origen, así como de la formación de 
un yo autónomo e identidad única Erikson (1990). La imposibilidad del individuo de 
separarse de la familia de origen (e individualizarse) ha sido identificada como causa 
fundamental de los problemas de adaptación de los adolescentes (Anderson, en 
Shapiro, 1991), 
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Es importante tomar en cuenta que ambas son carreras del área de las humanidades, 
donde parte de su misión será ayudar al humano desde sus disciplinas, como lo es 
educar  y orientar  a personas y familias, ello puede confrontar su propio desarrollo 
desde lo individual hasta lo familiar debido a que durante la carrera se contrasta la 
teoría con la propia experiencia y de forma consciente o inconsciente se valora la vida 
personal de quien se forma, se analiza su circunstancia de vida, se perciben 
tangiblemente los problemas de desarrollo o emocionales que esté viviendo, su familia, 
su medio, su capacidad de adaptación y o desempeño como futuro profesionista en las 
humanidades.  
 
Este hecho plantea la afirmación de que los estudiantes provienen de familias que se 
protegen en los momentos especiales que cada uno de sus integrantes viven,  
provienen de familias nucleares, en momentos de cambios evolutivos se apoyan de la 
familia extensa, especialmente cuando uno de los hijos ingresa al nivel superior siendo 
éste el primero que lo realiza de generaciones anteriores; pues se valora la 
trascendencia a un nivel de vida distinto a sus orígenes y se proyecta un futuro 
diferente al resto del clan a nivel profesional, y personal.  
 
La ideación suicida es un fenómeno complejo en donde intervienen factores tanto 
personales como familiares y escolares. Además del contexto familiar, la escuela 
representa para el adolescente un contexto interactivo crucial en su desarrollo 
psicosocial. De aquí que, una familia funcional será aquella que cubra las necesidades 
tanto biológicas, como humanas de sus miembros (Macías, 1994), será un buen lugar 
donde se podrá esperar cierto desarrollo, La familia es la piedra angular del desarrollo, 
no sólo físico, sino emocional y psicológica de todo ser humano, es ahí en donde se 
aprenden y ensayan los papeles que se habrán de interpretar posteriormente, ya 
inmersos en el mundo social en donde se vive. Por ello, las primeras experiencias que 
se tienen en la familia son cruciales para permitir la adecuada interacción con este 
mundo. De tal manera que la familia en la encargada de dar cobijo, protección y 
pertenencia a todo individuo, pero también es la encargada de dejar tener una identidad 
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propia, una individualidad, una diferenciación de la familia que lo vio nacer y crecer. 
Esto va a hacer que la persona pueda integrarse adecuada y socialmente.  
 
De esta manera, es importante tomar en cuenta que la familia, así como protege, 
también es la encargada de hacer que los individuos alcancen su propia individualidad. 
Es por esto que se observan diferentes medidas de éxito o fracaso en las funciones 
familiares esenciales (Macías, 1994) --de subsistencia biológica y específicamente 
humana referidas a aspectos tales como pertenencia, identidad, relación, individualidad-
-  que se requieren para la satisfacción de las necesidades de los miembros que la 
integran. Podría medirse la profundidad e impacto del fracaso o el éxito según la 
adaptación familiar, de acuerdo con el nivel en que la familia soluciona sus problemas. 
Se concluye que la familia es el primer responsable de la educación, lleva implícita la 
transmisión de una gama de conductas que integra el individuo a su personalidad, las 
interioriza y las hace propias. 
  



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 258 

Referencias Bibliográficas 
 

Andolfi, M. (1997). Terapia familiar. Un enfoque interaccional. México: Paidós. 
 
Beavers, R (1995). Familias exitosas. Evaluación, tratamiento e intervención. Buenos 

Aires: Paidós. 
 
Borges, G., Medina-Mora, M. E., Orozco, R., Oueda, Ch., Villatoro, J. Fleiz, C. (2009). 

Distribución y determinantes sociodemográficos de la conducta suicida en 
México. Salud Médica. 32: 413-425. 

 
Bowen, M (1998). De la familia al individuo. La diferenciación del sí mismo en el sistema 

familiar. Barcelona, España: Paidós. 
 
Camarena, A. J., Fuentes, M. E., Luna, B. L., Luna, V. J. A., Reyes, V. H. E., Rodríguez, 

V. J. L., Villanueva, R. M. C. (2012). Funcionamiento familiar y factores de riesgo-
protección psicosocial en estudiantes de 17 a 19 años de licenciatura en la Univa 
León. Psicoterapia y familia. 25 (1): 68-77. 

 
Espejel, A. E. (1997). Manual para la Escala de Funcionamiento Familiar. México: 

Universidad Autónoma de Tlaxcala. Facultad de Educación Especializada. 
 
Erikson, E.H. (1990). Identidad, juventud y crisis. España: Taurus Humanidades. 
 
García-Méndez, M., Rivera-Aragón, S., Reyes-Lagunes, I., Díaz-Loving, R. (2006). 

Construcción de una escala de funcionamiento familiar. RIDEP. 22 (2): 91-110. 
 
González, M.S., Díaz, M.A., Ortíz, L.S., González, F.C., González, N.J.J. (2000). 

Características psicométricas de la Escala de Ideación Suicida de Beck (ISB) en 
estudiantes universitarios de la ciudad de México. Salud Mental Instituto Nacional 
de Psiquiatría Ramón de la Fuente. 23 (002):21-30. 



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 259 

 
Hernández, T. A., González-Elías, I. E., López, A. Y. M. (2013). Factores de riesgos 

relacionados con la conducta suicida en la infancia y adolescencia. Medisan. 17 
(12): 7-8. 

 
INEGI. (2009). Dirección general de estadísticas sociodemográficas: Estadísticas 

vitales. México. 
 
León, S. D., Camacho, D. R., Valencia, O. M. R., Rodríguez-Orozco, A. R. (2008). 

Percepción de la función de sus familias por adolescentes de la enseñanza 
media superior. Revista cubana de pediatría. P. 9. 

 
Macías, R. (1994). La familia. Antología de la sexualidad Humana. (pp. 165-199). 

México: CONAPO. 
 
Martínez, G. J.A. (1997). Estructura y dinámica de la familia reconstruida. En: Jiménez, 

G. R. (Comp). Memoria del cuarto Encuentro Nacional de Investigadores sobre 
Familia. (pp.105-119) México: Universidad Autónoma de Tlaxcala. Departamento 
de Educación Especializada. 

 
Minuchin, S. (1999). Familias y terapia familiar. Barcelona: Gedisa. 
 
Murdock, N.L., Gore Jr, P.A. (2004). Stress, coping, and Differentiation of self: A Test of 

Bowen Theory. Contemporary Family Therapy. 26 (3): 319-335. 
 
OMS. (2003). Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud. Publicación Científica y 

Técnica No. 588. Organización Panamericana de la Salud. Oficina Sanitaria 
Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud 525. 
Washington, D.C. E.U.A. 

 



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 260 

Pérez- Amezcua, B.; Rivera-Rivera, L.; Atienzo, E. E.; Castro, F.; Leyva-López, A.; & 
Chávez-Ayala, R. (2010). Prevalencia y factores asociados a la ideación e intento 
suicida en adolescentes de educación media superior de la República Mexicana. 
Salud Pública de México, 52(4), 324-333. 

 
Quitl-Meléndez, M. M. A. (2009). Diferenciación familiar e implicaciones en el 

funcionamiento de un grupo de parejas residentes en Tlaxcala. Tesis doctoral no 
publicada. México. Universidad Iberoamericana Santa Fé. 

 
Sánchez-Sosa,J. C., Musitu, G., Villarreal-González, M. E. Martínez-Ferrero, B. (2010). 

Ideación suicida en Adoslecentes: Un análisis psicosocial. Intervención 
Psicosocial. 19 (3): 279-287. 

 
Shapiro, E. R. (1991). Cambio individual y desarrollo familiar: la individuación como 

proceso familiar. En: Falicov, C. J. Transiciones de la familia. Continuidad y 
cambio en el ciclo de vida. (pp. 231-256). Buenos Aires, Argentina: Amorrortu. 

 
Xiaohua, Ch.S., Wesley, C.H. W. y Michael, H. B. (2009). Linking family dysfunction to 

suicidal ideation: Mediating roles of self-views and world-views. Asian Journal of 
Social Psychology, 12, 133-144. 

 
  



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 261 

ESTIMACIÓN DEL SUBREGISTRO DE MUERTES POR                            
SUICIDIO EN MÉXICO 

 
Páramo Daniel* 

 
 
Resumen 
Razones que van desde deficiencias administrativas y de codificación, hasta tabús y 
estigmas hacen que el suicidio sea objeto de un subregistro. Para identificar su 
magnitud en México se realizó una estimación indirecta por sexo y estados. Con datos 
de mortalidad y de las estadísticas de suicidios de INEGI, y poblacionales de CONAPO 
para los años 1990 al 2013 se utilizó el método de estimación proporcional sobre la 
categoría de intencionalidad indeterminada de las muertes por causa externa. Las tasas 
oficiales y estimadas se ajustaron con base en la población nacional para poder ser 
comparadas. Se calculó que en el periodo de tiempo estudiado se subregistró el 5.7% 
de las muertes por suicidio, que convertido a tasas ajustadas resultó ser significativo 
(p≤0.001). Los estados con mayor subregistro fueron Veracruz (14.71%) y Colima 
(14.40%) en promedio, que en años específicos llegaron hasta un 75% de subregistros. 
En general el año 2011 mostró un mayor nivel de subregistro, así como ocurrió con los 
hombres en todos los años (p≤0.001). La estimación del subregistro resultó ser inferior 
a la calculada en para los años 1970-1975. Se confirma que los datos mexicanos 
poseen buena calidad no sólo por su cobertura y disponibilidad, sino por los bajos 
niveles de subregistro y de uso de códigos “basura”. No obstante, en estados concretos 
se debe mejorar el proceso de generación de información en salud y tomarse con 
reservas sus estadísticas de suicidio. 
  

                                                           
* Universidad de Guanajuato. Correo electrónico: daniel-paramo@hotmail.com 
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Introducción 
Los registros y sistemas de información en salud están expuestos a errores en todos los 
momentos de su producción, desde el registro y captura hasta el procesamiento y 
distribución. La consecuencia es que estos errores subestiman o sobredimensionan las 
condiciones de salud una población determinada con las consiguientes dificultades para 
su atención, prevención e implementación de políticas públicas. En países señalados se 
ha calculado la magnitud del subregistro de causas de mortalidad tales como: muertes 
maternas en Taiwan subregistradas hasta en un 58% (Kao, Chen, Shi, & Weinrich, 
1997), fallecimientos por maltrato infantil en Francia hasta un 30% (Tursz, Crost, 
Gerbouin-Rérolle, & Cook, 2010) y la muerte por congestión alcohólica en Finlandia en 
un 8% (Lahti, Sajantila, Korpi, Poikolainen, & Vuori, 2011).  
 
Las muertes por suicidio también son objeto de un potencial subregistro. Ya en Estados 
Unidos se calculaba que en la década de 1980 se dejaron de registrar entre 10 y 26% 
de todas los fallecimientos por esta causa (Kleck, 1988). Unos años antes en Canadá 
se concluyó que el subregistro era mayor en mujeres (17.5%) que en los hombres 
(12%) (Speechley & Stavraky, 1991). Para México se calculó que pudo variar entre el 
17 y 58% en los primeros años de los setenta (Gorenc, Flores, Peredo, Abreu, & 
Pacurucu, 1999). La cifra oculta de suicidios puede ser más grande en determinadas 
temporadas o en poblaciones o métodos suicidas específicos. Ante esto la 
Organización Mundial de la Salud insiste en la importancia de contar con información 
confiable y disponible en el tema (OPS, 2014). 
 
Una revisión de la literatura científica da luz acerca de las diferentes causas por las que 
no se registran como tales todos los suicidios. 

1. Factores socioculturales que a nivel social actúan en forma de tabús (Pritchard & 
Amanullah, 2007) y en el plano de lo microsocial, como estigma (Rudd, Goulding, 
& Carlisle, 2013) 

2. Discrepancias en los métodos de registro. Por ejemplo, la implementación del 
CIE-10 en 1994 produjo una disminución del 0.73 x 100,000 en las tasas de 
suicidio en 71 países (Pearson-Nelson, Raffalovich, & Bjarnason, 2004). En 
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Australia se dejaron de registrar 22% de los suicidios al cambiar del sistema 
nacional de codificación de la mortalidad al CIE-10 (Elnour & Harrison, 2009)  

3. Certificados de defunción poco fiables (Nelson, Farberow, & MacKinnon, 1978; 
Randall, 2014)  

4. Mal entrenamiento de los médicos legistas (Betz, Kelly, & Fisher, 2008) 
5. Creencias y asunciones erróneas de parte de los ministerios públicos 

(Stanistreet, Taylor, Jeffrey, & Gabbay, 2001) 
6. Declaración falsa de testigos o alteración de las evidencias por parte de terceras 

personas (Borges, Vidal, & Rubalcaba, 2006)  
7. Algunos novedosos métodos de muerte pueden encontrar dificultades para 

clasificarse en los códigos como el CIE-10. Tal es el caso del uso de gas de 
sulfuro de hidrógeno que se obtiene a partir de la mezcla de productos caseros 
de limpieza, o del gas de helio (OPS, 2014).  
 

Adicionalmente se sugiere que podrían tener cierto peso la existencia de certificados 
falsos de defunción, inhumaciones clandestinas, confusión sobre efectos secundarios 
de drogas, medicamentos y sustancias tóxicas y por supuesto, la falta de información 
para determinar las causas e intencionalidad de fallecimientos (Gorenc et al., 1999). 
 
En los registros de mortalidad todos los tipos de muertes violentas o por causa externa 
son susceptibles de contener suicidios mal clasificados. Recientemente se calculó que 
hasta el 2% de los siniestros viales pueden ser suicidios no identificados, 
particularmente cuando el conductor viajaba solo, tenía historia de enfermedad mental y 
en los choques contra vehículos grandes o barreras fijas (Pompili et al., 2012). Entre los 
decesos accidentales clasificados como indeterminados puede haber hasta 23% de 
suicidios, 7% entre los envenenamientos accidentales con pesticidas y 1% en 
sofocaciones accidentales (Chang, Sterne, Lu, & Gunnell, 2010). Están además los 
poco investigados “suicidios obligatorios institucionalizados” (Gorenc et al., 1999) y los 
denominados “suicidios por policía” (Neitzel & Gill, 2011). 
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Integración de las estadísticas de suicidio en México 
De acuerdo con la OMS (2014), México es parte de los 60 de entre 172 países que 
cuentan con datos de registro civil de buena calidad. Esto es porque realiza registros 
vitales exhaustivos en la totalidad de su territorio y tiene disponibles datos de al menos 
5 años. Esta definición de datos de “buena calidad” deja de lado el modo en cómo se 
integraron tales registros y la proporción de los llamados “códigos basura”, que en 
algunos países/épocas llega hasta el 30% (GBD 2013, 2014). Este tipo de códigos del 
CIE-10 clasifican las causas de mortalidad como “No determinada”, “Desconocida” o 
“De intención no determinada” refiriéndose esta última a cuando una muerte violenta no 
se puede determinar si fue accidental, suicida u homicida a (Pritchard & Hean, 2008) 
 
Entre países varía mucho el proceso que se sigue para la clasificación de las muertes 
por suicidio y su posterior paso a las estadísticas nacionales. En el caso concreto de 
México el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) es la institución 
encargada de recopilar, sistematizar y difundir la información relevante del país. Hasta 
el año 2005 elaboraba reportes anuales sobre los suicidios e intentos de suicidio en 
México; a partir de entonces únicamente compila los suicidios consumados. Su insumo 
son los formatos PEC-6-36 elaborados ex profeso para que los agentes de los 
Ministerios Públicos notifiquen mensualmente los casos en los que una investigación 
médico-jurídica comprobó que se trató de suicidios (INEGI, 2003). La difusión de esta 
estadística se realiza con una demora de 2 años. Entre tanto INEGI publica anualmente 
la información de la mortalidad estratificándola por causas probables, lo que incluye 
presuntos suicidios. La información de esta estadística proviene de tres fuentes: los 
certificados y actas de defunción, así como el formato PEC-6-15 para Ministerios 
Públicos. Los certificados de defunción deben ser llenados por personas autorizadas 
por la Secretaría de Salud, básicamente médicos legistas o forenses. Las actas, por su 
parte, se elaboran en las Oficialías del Registro Civil a partir de los certificados de 
defunción. Finalmente, mediante el formato PEC-6-15 nuevamente el Ministerio Público 
notifica las muertes violentas cuando se inicia una averiguación previa. Esto significa 
que el fallo legal acerca de si un caso dado se trató o no de un suicidio apenas está por 
ser tomado, lo que de por sí implica un posible sesgo (INEGI, 2011). 
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Secretaría de Salud elabora sus propias estadísticas de mortalidad por suicidio y las 
incluye en dos sistemas de información. El Sistema Epidemiológico y Estadístico de las 
Defunciones (SEED) y el Sistema Vigilancia Epidemiológica de Lesiones por Causa 
Externa (SVELECE). Aunque más oportunos que los reportes de INEGI, ambos 
sistemas sólo alcanzan una cobertura del 95% de la población. Además, ofrecen lo que 
se denomina la cifra demográfica de suicidios, es decir, la certificada por médicos y por 
el registro civil, que es diferente a la cifra legal que es la avalada por la Procuraduría 
General de la República a través de los Ministerios Públicos (INEGI, 2003). Ambas 
cifras, demográfica y legal, pueden no ser idénticas; al sumarse a una tercera, la 
llamada cifra oculta, reflejan la cantidad real de suicidios (INEGI, 2003). 
 
Resulta llamativo que tanto la cifra demográfica como la legal que presenta INEGI, a 
pesar de tener un año de diferencia en su integración, son exactamente las mismas. Un 
solo año registró variación: la cantidad de suicidios presunciales (estadística de 
mortalidad) en el 2007 fue de 4,395 y en el compendio de dicho año la cifra legal sólo 
disminuyó a 4,394. En el otro extremo está la discrepancia entre las estadísticas de 
INEGI y las de Secretaria de Salud. Por poner un ejemplo, para el 2013 el SEED 
reporta 4923 y un año antes 4804. Estos números son entre 15 y 20% menores a los 
oficiales de INEGI. 
 
Métodos de estimación del subregistro 
En términos generales existen dos estrategias para establecer el subregistro de 
suicidios y estas son directas e indirectas. Los métodos directos tienen una orientación 
inductiva. Consisten en comprobar en poblaciones especiales o representativas si la 
determinación de suicidio fue correcta. Para esto se realizan autopsias psicológicas, 
entrevistas, análisis de expedientes y otras técnicas de campo (Malla & Hoenig, 1983; 
Tursz et al., 2010). Entre sus principales desventajas figuran que son procedimientos 
costosos y con reducido alcance en términos poblacionales y de tiempo, así como que 
sus resultados tienen limitaciones para generalizarse y compararse con otras 
poblaciones.  
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Por otro lado, los métodos indirectos analizan series de tiempo desde una metodología 
deductiva mediante alguna de tres técnicas principales: el de interclasificación que 
modifica las definiciones operativas de muerte por suicidio hasta hacerlas 
suficientemente extensas para incluir la mayor cantidad de casos falsos-negativos 
(Thomas et al., 2013), el análisis estacional o de variaciones aleatorias que se centra en 
las variaciones a lo largo de un prolongado espacio de tiempo–se sugiere que por lo 
menos de 50 periodos de medida- (Phillips & Ruth, 1993), y finalmente el de estimación 
proporcional  que puede centrarse en las muertes con intención indeterminada (Gorenc, 
Pacurucu, & Brenner, 2013; Marusic, Roskar, & Zorko, 2003) o en las causas de muerte 
concurrentes (Jougla et al., 2002). Aunque los métodos indirectos tienen como principal 
limitación el carácter hipotético de sus estimaciones, son más aptos para el análisis 
epidemiológico a nivel nacional o internacional. Este último tipo de abordaje es el que 
se utiliza para subsanar las lagunas de información en estudios de gran magnitud como 
por ejemplo los estudios de la OMS (2014) y el Global Burden Disease (GBD 2013, 
2014). 
 
 
Material y Métodos 
Para estimar la magnitud del subregistro a nivel nacional y estatal en México se llevó a 
cabo un estudio observacional, retrospectivo y longitudinal. Se aplicó el método 
indirecto de estimación proporcional a las estadísticas de mortalidad por suicidio de 
1990 al 2013.  
 
La información sobre mortalidad se obtuvo de INEGI. Para los años 1990-2013 se 
utilizaron las tablas de mortalidad por año y estado según tipo de mortalidad y sexo. La 
mortalidad por suicidio a partir del 2005 y hasta el último disponible (2012) se corrigió 
de acuerdo con las publicaciones Estadística de suicidio de los Estados Unidos 
Mexicanos de INEGI. Para calcular las tasas de suicidio se obtuvieron de CONAPO las 
cantidades de población nacional y estatal a medio año, general y por sexo. Los 
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cálculos de estimación y tasas se realizaron en el programa Excel, mientras que los 
procedimientos estadísticos se efectuaron con el SPSS v.19.  
 
Las inferencias proporcionales se realizaron calculando primero la proporción de 
muertes por suicidio de entre el total de muertes violentas. Esta proporción se aplicó a 
la mortalidad por intención desconocida y posteriormente se sumó a la cifra oficial de 
suicidios. Esto se realizó en cada año tanto con las cifras nacionales como con las 
estatales, y por separado para los grupos total, de hombres y mujeres. Al cálculo final 
de suicidios no registrados se les aplicó el redondeo antes de obtener las sumatorias 
por estado. 
 
Para comparar las tasas de suicidio antes y después de la estimación de subregistro se 
ajustaron con el método directo tomando como estándar la población nacional. 
Posteriormente se calculó la diferencia de tasas estandarizadas (Schoenbach, 2003) y 
la homogeneidad por estado. Los procedimientos estadísticos empleados fueron prueba 
T de Student y ANOVA para comparar los promedios de variación porcentual del 
subregistro, correlaciones bivariadas con la R de Pearson a dos colas para el registro 
de Se Ignora, y la Chi2 para evaluar la homogeneidad de las tasas oficial y estimada 
por estado. 
 
 
Resultados 
En el país las tasas oficiales de suicidio pasaron de 2.29 por 100,000 habitantes en 
1990 a 4.49 en el 2013.Tan sólo en 6 años se registraron descensos en las tasas 
respecto al año previo (1998, 1999, 2004, 2006, 2010 y 2012). Esto representa una 
sumatoria total de 91,661 muertes por suicidio en México en el periodo de tiempo 
estudiado. Las tasas de los hombres fueron entre tres y cuatro veces mayores que las 
de mujeres; en ellos fueron desde 2.23 hasta 8.34 x 100,000 y en las mujeres desde 
0.64 a 1.85. Así, la razón de suicidios fue de entre 4 y 6 hombres por cada mujer. Sin 
embargo, en estados como Baja California la razón de hombres por cada mujer llegó a 
ser de 50:1 en 1993 y de 40:1 en 1990. En el extremo contrario, en Tlaxcala la razón 
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hombre: mujer fue en promedio de 3.8. Los estados que registraron mayores tasas 
generales fueron Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.  
 
Existen tres tipos de muertes por causas externas: accidente, homicidio y suicidio. No 
Cuando no se tienen datos suficientes para determinar la intencionalidad de un 
fallecimiento se les cataloga como Se Ignora. El porcentaje que ocupa esta categoría 
de entre todas las muertes violentes se mantuvo en el rango del 3.4 y 7.47% con 
promedio de 5.3% en la población total, aunque en mayor medida en hombres que en 
mujeres (t=14.29, p≤0.000). En los casos en los que se ignora el sexo del fallecido 
también se intensifica el uso del código “Se Ignora” en la intencionalidad de su muerte 
(R= 0.513, p≤0.000). 
 
El análisis por estados incluyó 768 periodos de medida: 24 años para cada estado y el 
Distrito Federal. En promedio en 4.45% de las muertes se ignoró su intencionalidad, 
aunque en algunos estados se utilizó esta categoría de Se Ignora hasta en el 27% de 
todas las muertes. Nuevamente en los hombres se ignoró más frecuentemente la 
intencionalidad que en las mujeres (t=14.25, p≤0.000). 
 
Con la técnica de estimación proporcional se calcularon 4913 suicidios 
adicionales para la República Mexicana en el periodo analizado; esto representa 
un subregistro del 5.31% de para tipo de muertes. A los hombres les 
correspondieron 85% y 15% a las mujeres, mientras que 0.16% (8 casos) quedarían en 
la categoría Sexo No Especificado. Para cada año en específico el incremento fue de 
entre 4.3 y 7.4%. A los hombres se les calculó un subregistro similar al nacional de 
entre 4.4 y 7.6%, y las mujeres entre 3.4 y 6.1%. La diferencia entre hombres y mujeres 
fue significativa (t=13.4, p≤0.000).   
 
Por otra parte, entre 2007 y 2009 se detectó el menor grado de subregistro con 
porcentajes de 4.2 y 4.3%, mientras que en el 2011 se presentó el mayor con 7.4%. Sin 
embargo no se encontró que estas variaciones hayan sido significativas (F=0.668, 
p=0.879). Ocurrió diferente entre las mujeres, para quienes sí hubo diferencias por año 
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(F=1.549, p≤0.05). En  2011 y 2012 el subregistro en mujeres fue mayor (6.3 y 5.9%) 
mientras que en 1991, 1994 y 2000 fue menor (1.6, 1.5 y 1.7%, respectivamente). 
 
En los estados el subregistro fue de cero en algunos años determinados. Sin embargo, 
para estados como Veracruz y Colima el subregistro alcanzó niveles hasta el 75% en 
un año en específico (Tabla 1). Entre estados difirió en un grado estadísticamente 
significativo el grado de subregistro (F=14.36, p≤0.000).  
 
La tasa ajustada de suicidios aumentó de 7.33 (±3.07) a 7.70 (±3.24) después de la 
corrección en el plano de lo nacional. El incremento observado es significativamente 
mayor (t=6.19, p≤0.001, IC 95%: 0.243 - 0.482). Los estados donde se observó más 
acentuado el subregistro de suicidios fueron Veracruz (con un subregistro del 14.7%), 
Colima (14.4%), Tabasco (8.5%) y además el Distrito Federal (12.7%). El único estado 
donde se encontró subregistro estadísticamente significativo en los hombres fue en 
Colima (p=0.02). Los estados que presentaron menor subregistro fueron Baja California, 
Chihuahua y Aguascalientes.  
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Tabla 1. Tasas de suicidio ajustadas oficial, estimada y su grado de aumento, por estados  
ESTADO OFICIAL ESTIMADA INCREMENTO 

PORCENTUAL 
TOTAL 7.33 7.70 5.31*** 
Aguascalientes 7.46 7.52 0.80 
Baja C. Sur 11.06 12.00 8.50 
Baja California 6.19 6.19 0.00 
Campeche 13.62 14.03 3.01 
Chiapas 3.74 3.82 2.14 
Chihuahua 11.56 11.61 0.43 
Coahuila 8.09 8.46 4.57 
Colima 8.82 10.09    14.40*** 
Distrito Federal 7.04 7.89    12.07* 
Durango 6.56 6.80 3.66 
Guanajuato 6.49 6.66 2.62 
Guerrero 3.66 3.89 6.28 
Hidalgo 3.65 3.88 6.30 
Jalisco 8.14 8.57 5.28 
México 3.51 3.65 3.99 
Michoacán 5.81 6.28 8.09 
Morelos 4.65 5.01 7.74 
Nayarit 6.20 6.32 1.94 
Nuevo León 6.96 7.10 2.01 
Oaxaca 4.53 4.70 3.75 
Puebla 4.36 4.55 4.36 
Querétaro 6.00 6.24 4.00 
Quintana Roo 12.18 12.83 5.34 
San Luis Potosí 7.92 8.18 3.28 
Sinaloa 5.75 5.85 1.74 
Sonora 10.42 10.61 1.82 
Tabasco 14.70 15.96 8.57* 
Tamaulipas 8.34 8.83 5.88 
Tlaxcala 3.91 4.12 5.37 
Veracruz 5.37 6.16    14.71** 
Yucatán 12.09 12.44 2.89 
Zacatecas 5.86 6.01 2.56 
Nota: Prueba Chi2 significativa * p≤0.05, ** p≤0.02, *** p≤0.001 
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Conclusiones 
El cálculo del subregistro de suicidios en las estadísticas oficiales en México fue inferior 
que el determinado previamente para el quinquenio de 1970-1975 (Gorenc et al., 1999). 
También es menor al calculado para otros países.  Pero aunque relativamente bajo, es 
significativo y por lo tanto puede sesgar las estadísticas oficiales. Se considera que la 
estimación realizada es precisa porque se realizó en una amplia serie temporal y 
analizando por separado estados y grupos según sexo, además de utilizar el ajuste de 
tasas para comparar las cifras antes y después de la corrección propuesta. 
 
El análisis por estados muestra en qué sitios el subregistro es potencialmente 
problemático. Los territorios son: Veracruz, Distrito Federal, Colima y Tabasco. Los dos 
últimos tienen tasas ajustada muy por encima de la nacional, el Distrito Federal tiene 
cifras prácticamente idénticas a la del país y en Veracruz en claramente inferior. Algo 
similar ocurrió en los estados con el menor grado de subregistro, Baja California, 
Aguascalientes y Chihuahua: sus tasas de suicidio se encuentran respectivamente por 
debajo, paralela y por encima de la nacional. Con esto se puede concluir que el 
subregistro no obedece únicamente al monto de suicidios sino a otros factores que es 
preciso dilucidar con más estudios. Cabe preguntarse en qué momento de la 
producción de las estadísticas de suicidio se está generando el subregistro y si 
intervienen en esto prejuicios sociales.  
 
En el grupo de hombres fue más elevado el subregistro en términos globales, aunque 
sólo en Colima se verificó en un grado significativo. En ningún año se identificó 
particularmente elevado el subregistro para la población total, no así en las mujeres 
para quienes 2011 y 2012 representaron el tiempo en el que más se dejaron de 
registrar sus suicidios.  
 
Se confirma que las estadísticas vitales en México cuentan con los criterios de calidad 
de cobertura y disponibilidad histórica como ya lo señaló la OMS (2014). Además 
porque es baja la proporción de códigos Se Ignora en la intencionalidad de las muertes 
por causa externa, manteniéndose cerca del 5%. No obstante, sus estadísticas dan 
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lugar a subestimaciones en el registro de un fenómeno tan lacerante como lo es el 
suicidio. Cabe ahora preguntar, siguiendo las reflexiones de Pescosolido & Mendelsohn 
(1986), si más allá de identificar las fallas en los sistemas de información se podrán 
detectar –y atacar— las causas de los suicidios en México. 
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LAS RELACIONES POSITIVAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
SOLUCIONES EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 
Plasencia Vilchis María Luisa* y Eguiluz Romo Luz de Lourdes 

 
 

Resumen 
Para la solución de problemas a los que cotidianamente las personas se enfrentan, las 
relaciones positivas han sido identificadas como un elemento que contribuye a la 
construcción de soluciones así como al bienestar psicológico. En este sentido pueden 
ser consideradas como un factor protector ante el comportamiento suicida, como parte 
de un proyecto más amplio sobre suicidio y salud se consideró importante conocer las 
relaciones positivas en la construcción de soluciones en una muestra compuesta por 
324 jóvenes estudiantes de licenciatura ubicados en la zona Metropolitana de la Ciudad 
de México por ser una población donde el suicidio se ha incrementado. Para ello se 
utilizó la Escala de Construcción de Soluciones (ECS). Los resultados indican que las 
mujeres suelen utilizar más las relaciones positivas de apoyo en comparación con los 
hombres, cuando buscan soluciones. Sobresale que el 50% de los participantes se 
perciban con escasas relaciones positivas cuando se trata de solucionar problemas, por 
lo que es posible pensarlo como un factor de riesgo para el comportamiento suicida. Se 
reflexiona sobre las implicaciones para el proyecto universitario de terapia breve de 
emergencia y atención al suicidio. 
 
Palabras clave: relaciones positivas, construcción de soluciones, terapia breve. 
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Introducción 
Hablar del suicidio involucra las emociones y las relaciones interpersonales, cuestiona 
también las creencias y certezas de las personas sobre la vida y la muerte. Pero 
también involucra cifras duras, datos que muestran las muertes por suicidio, a nivel 
mundial se ha convertido desde hace algunos años en un problema de salud pública, 
con alrededor de un millon de personas que se suicidan cada año en el mundo, por lo 
que es considerado el suicidio la tercera causa de muerte entre las personas de 15 y 45 
años y en algunos países la segunda causa de muerte en jóvenes entre 10 y 24 años 
(OMS). Sin embargo, el impacto alcanza también a las familias y a por lo menos a 35 
personas cercanas a la persona suicida (Eguiluz, 2011).  
 
En México, para el año 2007 se había presentado un incremento del 275% en la tasa 
de suicidios, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2014) 
reportó mayores suicidios en zonas urbanas y como principales causas los disgustos 
familiares, problemas amorosos, dificultades económicas, enfermedades terminales y 
enfermedades mentales. Algunas instituciones como la Organización Mundial de la 
Salud (OMS, 2000) se ha estudiado algunos factores protectores que pueden 
coadyuvar en la evitación del suicidio, tales como un ambiente familiar positivo, así 
como el contar con buenas habilidades sociales (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Factores protectores 
 Familia: buena relación con los miembros de la familia, 

apoyo de parte de la familia. 
 Habilidades sociales 
 Autoestima alta, confianza en sí mismo 
 Integración social: participar en actividades deportivas, 

sociales, culturales, clubs. 
 Buena relación con compañeros. 
 Buena relación con profesores y otros adultos 

Tabla 1. Adaptado de OMS (2000). 
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El comportamiento suicida abarca todo aquel que va de la ideación suicida, pasa por la 
amenaza, los gestos e intentos de quitarse la vida, hasta el suicidio (Eguiluz & Mera, 
2015), en los jóvenes universitarios se ha encontrado (Borges, 2012) que la prevalencia 
en conductas suicidas del estilo “alguna vez en la vida” va disminuyendo al 
incrementarse la edad, durante la adolescencia de 12 a 17 años con 4.26%, al llegar a 
las edades de 18 a 29 años disminuye a 3.75%. 
 
En cuanto a la ideación suicida González Forteza (1996) encontró que el estrés en las 
relaciones familiares y de pares, además de la falta de respuestas de enfrentamiento 
eficaces, son dos factores de riesgo importantes. Por otro lado, en relación a la idea de 
querer morir o desear morir se encontró en una universidad del centro del país, una 
incidencia de 9.7% en hombres y 16.5% en mujeres (Córdova, Eguiluz & Rosales, 
2011), datos que no difieren mucho de lo encontrado en otros poblaciones también del 
centro del país. En instituciones universitarias del interior del país, se encontró una 
prevalencia de ideación suicida en el 15.8% y un 7.3% de intento suicida (Rodriguez, 
Ríos, Lozano & Álvarez, 2009). Llama la atención que en las carreras de la salud como 
medicina, psicología y odontología un 23% de los jóvenes habían pensado  alguna vez 
en quitarse la vida, siendo más alto en alumnos de medicina. Para el 52% una de las 
razones expresadas, fue poner fin a los problemas o escapar de ellos y un 22% dijo que 
sí podría llevar a cabo el acto.  
 
La presencia de ideación suicida y de intentos suicidas en los jóvenes no ha disminuido, 
en los últimos estudios realizados, el 21% de la población presentó ideación suicida y 
un 30% presentó depresión de moderada a severa (Eguiluz & Plasencia, en revisión). 
La investigación no solo se ha centrado en la depresión, también ha incluido la relación 
con la dinámica familiar, ya que esta ha sido señalada tanto como factor protector como 
factor de riesgo, encontrándose correlaciones entre depresión y algunas áreas de la 
dinámica familiar como: resolución de conflictos, patrones de control de conducta, 
comunicación disfuncional e involucramiento afectivo disfuncional (Eguiluz & Plasencia, 
2011a). Al mismo tiempo, se ha encontrado que los jóvenes experimentan una 
sensación de rechazo por parte de las personas afectivamente significativas y 
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antecedentes de intentos suicidas entre  familiares, además de relaciones familiares 
rígidamente desvinculadas, hay una separación importante entre los miembros de la 
familia, tanto física como emocional y un estilo caótico para la resolución de conflictos 
(Osornio, 2000), lo cual es congruente con lo señalado por la OMS cuando dice que las 
dificultades familiares son consideradas como factor de riesgo. 
 
Tanto los datos arrojados por las investigaciones como la experiencia clínica, muestran 
la importancia de las relaciones interpersonales como factor de riesgo y en ocasiones 
como desencadenantes de eventos autolesivos y de la ideación suicida. 
 
Las relaciones interpersonales positivas 
Hace ya varias décadas Ryff había llamado la atención sobre los indicadores de la 
salud mental positiva (Vázquez & Hervás, 2008), entre los cuales incluyó las relaciones 
significativas, refiriéndose a la profundidad de las conexiones que se tienen en los 
vínculos establecidos con otras personas (Ryff, 2014). En los niveles óptimos, las 
relaciones positivas se presentan como satisfactorias, cálidas, de confianza; existe la 
preocupación por el bienestar de los demás; capacidad de afecto, empatía e intimidad; 
toma en cuenta el dar y recibir de las relaciones humanas. Mientras que por el 
contrario, en el nivel deficitario se observan escasas o pocas relaciones cercanas y de 
confianza con otros; se dificulta el ser cálido y abierto; se es despreocupado por los 
demás; la persona se presenta como aislada y frustrada en las relaciones 
interpersonales; no se está dispuesto a establecer compromisos, ni lazos afectivos 
importantes con los demás (Ryff & Singer, 2000; Ryff, 2014).  
 
Los niveles óptimos de relación positiva parecen ser los que mejor se adecuan para 
describir la calidad de la relación que es necesaria para la solución de problemas (Ryff, 
Singer, Wing, & Dienberg; 2001). Autores como Warner (2013) y Lipchik (2002) insisten 
en la relevancia del vínculo y de las emociones, de la presencia de la resonancia 
positiva que se debe establecer con las personas alrededor del problema que les 
aqueja (Fredrickson, 2012). Sin esta relación, la construcción de soluciones es 
experimentada por las personas como ajena, distante, sin conexión y por ende el 
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diálogo y la colaboración no fluyen de igual forma, dificultando con ello el proceso de 
solución de problemas. 
 
Estudios informales (Lipchik, 2002) han revelado que las personas asocian sus 
progresos en la solución de sus problemas con el hecho de sentirse comprendidas, 
apoyadas, aceptadas y escuchadas; las formas de relación y los modos de hablar con 
los otros vinculan en lugar de alejar, abriendo posibilidades y caminos que nunca antes 
se imaginaron en un clima emocional relajado, amistoso, de confianza y aceptación 
(Shotter, 2012, Lipchik, op. cit.). De esta manera el construir soluciones se desarrolla en 
una situación social con una agenda específica, en encuentros donde las personas, a 
través de una relación colaborativa se comprometen a avanzar, dejando atrás los 
problemas para poder continuar con su vida (de Shazer y Dolan, 2007). 
 
Según consideran de Shazer y Dolan (op. cit.), resolver problemas psicológicos difiere 
de construir soluciones, en el primero caso, el énfasis se pone en la descripción 
detallada del problema, se pregunta cuándo se presenta, en dónde o con quién ocurre; 
después se busca crear estrategias y un plan de acción que se deberá poner en acción 
para ver si el problema se resuelve. En el segundo caso, la construcción de soluciones, 
se recurre por un lado, a la descripción detallada del futuro que la persona desea 
experimentar cuando el problema ya no se presente, y por otro lado, a los momentos 
ocurridos en el pasado, donde la persona ha sido capaz de tener experiencias de 
bienestar, retomando sus fortalezas y habilidades.  
 
En el espacio terapéutico el diálogo y la interacción entre los participantes, abren la 
posibilidad de construir soluciones ante los problemas que la persona está 
experimentando en ese momento de su vida, la colaboración ha mostrado ser una 
forma de relación que favorece resultados positivos en la terapia, así como promover un 
clima de seguridad donde la experiencia del cliente es reconocida y valorada (McKeel, 
2011; Castonguay & Beutler, 2006).  
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En el espacio de atención psicológica donde se atienden las crisis y emergencias de los 
estudiantes los temas que aluden a las dificultades en las relaciones suelen ser 
comunes junto con los problemas académicos (Plasencia & Eguiluz, 2013); en el curso 
de Terapia breve para casos de emergencia se hace énfasis en la calidad de la relación 
que se establece entre quien consulta y quien ofrece la atención, para promover la 
validación de la experiencia del consultante, así como la aceptación. De igual forma, se 
enseñan estrategias para explorar los recursos y fortalezas la persona ha utilizado para 
solucionar problemas. 
 
En los jóvenes de 15 a 24 años el suicidio es la tercera causa de muerte (Borge, 
Orozco & Media-Mora, 20010), en cuanto a las relaciones familiares se ha reportado 
(Eguiluz & Mera, 2015) una tendencia hacia niveles problemáticos de funcionamiento 
familiar caracterizadas por una flexibilida caótica y la cohesión de tipo desligada y 
aglutinada; en cuanto al noviazgo, se reportan índices altos de violencia (Vega, 2014); 
en su conjunto muestran dificultades en las relaciones afectivas importantes, por ene se 
consideró importante conocer la presencia de las relaciones interpersonales que 
promueven la construcción de soluciones en los estudiantes universitarios.  
 
 
Material y Métodos 
Participantes 
La muestra estuvo conformada por 324 jóvenes estudiantes universitarios tanto de 
instituciones públicas como privadas. De estos el 72% fueron mujeres y el 28% fueron 
varones, con edades comprendidas entre 18 y 30 años, con una media de 24 años de 
edad. La selección no fue aleatoria sino por criterio donde solo se buscó que fueran 
estudiantes de licenciatura con las edades comprendidas en el rango mencionado. 
Mientras que el criterio de exclusión se refirió exclusivamente a la edad, es decir si el 
joven no se encontraba en el rango de edad señalada sus respuestas no fueron 
tomadas en cuenta.  
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Instrumento 
Para conocer las características de las relaciones donde la construcción de soluciones 
se posibilita, se utilizó la Escala de Construcción de Soluciones (alfa de Cronbach = .84; 
KMO = .72) la cual está conformada por 37 reactivos, es una escala tipo Likert de 6 
opciones de respuesta, que va de 1=totalmente en desacuerdo a 6=totalmente de 
acuerdo. Dicha escala evalúa siete variables agrupadas en tres dimensiones que 
participan en la construcción de soluciones: pensamiento orientado a soluciones, 
relaciones positivas y emociones positivas. 
 
En el presente trabajo solo se reportan los resultados obtenidos en la dimensión de 
relaciones positivas, aunque los participantes contestaron toda la escala y los análisis 
estadísticos se realizaron considerando los 37 reactivos y las tres dimensiones que 
evalúa. 
 
Las dos variables que conforman la dimensión relaciones positivas son: relaciones 
positivas de apoyo y conexión positiva. Relaciones positivas de apoyo (Rpa) se refiere a 
las relaciones donde la persona es capaz de reconocer el apoyo, la validación, 
aceptación y reconocimiento que las personas le brindan. La Conexión positiva (Cp) 
describe la capacidad de las personas de percibir y reconocer el afecto y amor que las 
personas le brindan, así como la capacidad de tener empatía y afecto por otros seres 
humanos (Plasencia, 2014). 
 
Procedimiento 
En esta investigación se utilizó un diseño descriptivo (Hernández et. al., 1991). Se 
acudió a las universidades donde estudiaban los jóvenes habiendo realizado una cita 
previa con el profesor encargado del grupo, para obtener su permiso y aplicar la Escala 
de Construcción de Soluciones. A los estudiantes se les informó que se estaba 
realizando una investigación sobre problemas y soluciones. Su participación fue 
voluntaria y anónima. A todos los participantes se les leyó la hoja de conocimiento 
informado y posteriormente se les pidió su anuencia de participación en forma verbal. 
La aplicación fue grupal y tuvo una duración aproximada de veinte minutos. 
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Resultados y Conclusiones  
Al hacer el análisis se encontró una diferencia significativa (F=11.98, gl=1, p=.00) entre 
hombres y mujeres la cual corresponde al factor de relaciones de apoyo con una media 
mayor en las mujeres (M=42; DE=6.08) que en los hombres (M=39.77; DE=6.19) siendo 
las mujeres, las que perciben mayores relaciones de apoyo ante la solución de 
problemas que los hombres (ver Tabla 2). 
 

Tabla 2. Diferencias entre hombres y mujeres  
 
 
 

 
En la Tabla 3 se puede observar que de los 324 participantes, 152 se ubican en un 
rango bajo en el área de las relaciones positivas para la construcción de soluciones. Un 
veinticinco porciento se ubica en moderado y el otro veinticinco porciento en alto. Esto 
es que de los participantes, un cincuenta porciento de ellos se perciben con escasas 
relaciones cercanas y de confianza, se le dificulta ser cálido, afectivo y empático, por lo 
mismo no les es fácil reconcoer cuando los demás les brindan afecto. En general hay 
poca aceptación, reconocimiento y apoyo en sus relaciones.  
 

Tabla 3 Niveles de Relación positiva 
Rango Dimensión Relaciones  

positivas 
Bajo 152 

Moderado 85 
Alto 87 

 
A su vez, solo 87 participantes consideran que sus relaciones interpersonales son 
cálidas, de confianza y de cooperación. De igual forma la empatía y afecto son formas 
comunes de relación y se promueve el reconocimiento y la aceptación. 

Sexo  Relaciones de apoyo Conexión positiva 
Hombre Media 39.77 18.78 
 Desv. típ. 6.196 3.536 
Mujer Media 42.13 19.13 
 Desv. típ. 6.085 3.572 
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El grupo alto, es congruente con los niveles óptimos establecidos por Ryff (1989; 2014) 
para las relaciones positivas, al ser cálidas, al reconocer una preocupación por el 
bienestar del otro y presentar una fuerte empatía. En este sentido, la preocupación por 
el bienestar de la otra persona, el deseo de brindar un espacio seguro son 
características que coinciden con Lipchik (2002), quien encontró que las personas 
asocian su progreso hacia la solución con el hecho de percibir comprensión, 
aceptación, apoyo y preocupación por parte de la persona con quien comparte su 
preocupación e interés por solucionar la situación. 
 
Sin embargo el que un cincuenta porciento de los participantes estén en la categoría de 
bajo los ubica ante la posibilidad de sufrir depresión o de estar en riesgo de suicidio, por 
lo que es importante realizar intervenciones que promuevan las relaciones positivas de 
confianza y apoyo ante las dificultades que la vida presenta. En el espacio de atención 
a emergencias es necesario promover la validación de la experiencia del consultante 
para construir alternativas de solución en un clima de confianza (Lipchick, 2002). Por 
ende, excluir la descalificación por la intención de muerte posibilita la inclusión a 
conversaciones sobre los motivos, explicaciones o estrategias que la persona ha 
considerado ante la idea de muerte.  
 
En los estudiantes universitarios, el éxito académico o la conclusión del ciclo no 
necesariamente va aparejado con el bienestar, los reportes de ideación suicida o de 
intentos de suicidio se presentan también en este grupo de jóvenes, por ende es 
importante generar “la mentalidad” en los terapeutas como la llaman Slive & Bobele 
(2011) no solo en la efectividad de la terapia breve o de una sola sesión, sino también 
en la importancia del tipo de relación que se establece con quien consulta, con el 
problema que presenta y en la construcción de soluciones. Por ende, es necesario 
promover relaciones positivas de apoyo y la conexión positiva al validar la experiencia 
dolorosa o conflictiva así como la exploración y reconocimiento de los esfuerzos, 
fortalezas y habilidades movilizadas para solucionar los problemas.  Por ende, se puede 
decir que el área de prevención para el riesgo suicida o la depresión debe ser promover 
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relaciones positivas no solo al interior de la familia como ya lo mencionaron Eguiluz & 
Mera (2015) , sino también en los espacios de amistad, de noviazgo, y en general en 
los vínculos que puedan generarse dentro del espacio universitario entre estudiantes, 
con profesores y personal administrativo, así como en los diversos proyectos o 
espacios de apoyo que las universidades ofrecen a los estudiantes, no solo en la parte 
afectiva y psicológica, sino hasta en aquellos orientados a la parte académica, 
finalmente, cualquier encuentro tiene el potencial para una conexión positiva. 
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FACTORES FAMILIARES Y PERSONALES ASOCIADOS AL RIESGO 
SUICIDA EN ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR 

 
Bautista Villalva Liliana Guadalupe, Castizo Acevedo Karol Stephany, García Dircio 
José Agustín, Morales Alarcón Luis Enrique, Pita Villamil Lizbeth, Ramírez Guerrero 

Erick Salvador*, Reyes Vargas Perla Lucia y Vázquez Montiel Erika Yesely 
 
 

Resumen 
El objetivo del presente trabajo es identificar y asociar factores familiares y personales 
con el riesgo suicida en estudiantes de nivel medio superior. El suicidio va en aumento 
en México, por lo que se ha convertido en un problema grave de salud pública, sobre 
todo entre los jóvenes, en donde las defunciones se han vuelto la tercera causa de 
muerte en el país, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). De acuerdo con los datos de ese instituto, en 2012 se registraron  5,512 
suicidios, de los cuales 80.6% fueron consumados por hombres y 19% por mujeres; 
cifras que se duplicaron en las últimas dos décadas y con mayor impacto en las cifras 
de  mujeres. 
 
El estudio que se realiza es de tipo transversal, descriptivo y correlacional de campo. 
Los participantes fueron elegidos al azar, participaron 504 estudiantes de nivel medio 
superior, de los cuales, 264 son hombres y 240 mujeres. Los factores de riesgo suicida 
que se tomaron en cuenta son autoestima, depresión y dinámica familiar. Se aplicó la 
escala de riesgo suicida de Plutchik (Plutchik et al., 1989), escala de autoestima de 
Rosemberg (Rosenberg, 1965), prueba de percepción del funcionamiento familiar FF-
SIL (De la Cuesta, 1994) y la escala de depresión del centro de estudios 
epidemiológicos de los Estados Unidos (CES-D, por sus siglas en ingles).  
 
Los resultados muestran una mayor prevalencia de riesgo suicida en mujeres que 
hombres, sin embargo, el grado de estudios y la ubicación de las escuelas sean rurales 
o urbanas no son variables discriminativas para la presencia del riesgo suicida en los 
                                                           
* Centro de Estudios Superiores Guerrero A.C. Correo electrónico: psic.erickramirez@hotmail.com 
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adolescentes. La autoestima no ha sido una variable según este estudio que tenga una 
correlación con la presencia del riesgo suicida.  
 
Palabras claves: ideación suicida, depresión, autoestima, dinámica familiar, jóvenes 
estudiantes. 
 
 
Introducción 
El suicidio podría definirse como un proceso que se inicia con la ideación en sus 
diferentes expresiones (preocupación autodestructiva, planificación de un acto letal, 
deseo de muerte), discurre por el intento suicida y finaliza con el suicidio consumado 
(Sánchez et al., 2010). Por esta razón, se considera que la investigación en ideación 
suicida, así como la identificación de factores asociados a ésta, resulta de particular 
importancia en la prevención del suicidio (Paneth & Susser, 2002; Pérez, 1999). De 
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012) cada año se suicidan 
casi un millón de personas, lo que supone una muerte cada 40 segundos. En los 
últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial. El 
suicidio es una de las tres primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 
años en algunos países, y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años; y estas cifras 
no incluyen las tentativas de suicidio, que son hasta 20 veces más frecuentes que los 
casos de suicidio consumado. Se estima que a nivel mundial el suicidio supuso el 1,8% 
de la carga global de morbilidad en 1998, y que en 2020 representará el 2,4% en los 
países con economías de mercado y en los antiguos países socialistas. 
 
En México, el suicidio va en aumento, por lo que se ha convertido en uno de los 
problemas de salud pública más graves, sobre todo entre los jóvenes, en donde las 
defunciones se han vuelto la tercera causa de muerte en el país, según cifras del 
INEGI. De acuerdo con los datos de ese instituto, en 2012 se registraron 5 mil 512 
suicidios en el país. La tasa de suicidios presentó una tendencia creciente de 114 por 
ciento en la última década, al pasar de 2.2 a 4.7 casos por cada 100 mil habitantes 
(Alatorre, 2014). Cuatro de cada 10 mexicanos que cometieron suicidio tenían de 15 a 
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29 años, lo que representa la mayor proporción de fallecimientos, mientras que uno de 
cada nueve eran adultos de 60 años o más. 
 
La ideación suicida previa es uno de los factores de riesgo más importantes para el 
suicidio, y ha sido mucho menos estudiada que el intento suicida y el suicidio 
consumado (González, Berenzon, Tello, Facio & Medina-Mora, 1998). González et al. 
(como se citó en Monge, Cubillas, Román & Abril, 2007) mencionan que existe un 
proceso previo al suicidio, el cual comienza con la idea de suicidarse, pasa por los 
intentos de suicidio, hasta concluir con la muerte auto infringida o la consumación del 
acto. En el 2003 García (como se citó en Monge et al., 2007) define el intento de 
suicidio como cualquier acción que tenga el objetivo de quitarse la vida sin lograrlo. 
 
La ideación suicida es un fenómeno complejo en donde intervienen factores tanto 
personales, como familiares y escolares (Cheng et al., 2009). Con relación a los 
factores familiares Monge et al. (2007) realizaron un estudio entre adolescentes de nivel 
medio superior donde concluyen que entre las variables familiares que representan un 
mayor riesgo que haya comportamientos suicidas, se señalan la percepción de un 
ambiente familiar negativo y la percepción de rechazo por parte de los padres. Se ha 
reportado asimismo que en los estudiantes varones de educación media superior la 
ideación suicida se relaciona principalmente con el afecto negativo (González y 
Andrade, 1995). Sánchez et al. (2010) con relación a la ideación suicida en 
adolescentes, refiere que el funcionamiento familiar se relaciona positivamente con la 
autoestima y, negativamente, con la sintomatología depresiva y los problemas de 
integración escolar se relacionan positivamente con la sintomatología depresiva y con la 
victimización escolar, éstas dimensiones tienen una relación directa con la ideación 
suicida.  
 
En hallazgos obtenidos por Jiménez, Mondragón y González (2007) constataron que la 
autoestima no se relaciona significativamente con la ideación suicida. Sin embargo, la 
evidencia empírica con respecto a la relación entre autoestima e ideación suicida es 



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 293 

controvertida ya que en un estudio de Yoder y Hoyt (2005) se detectó una relación 
directa y significativa entre estas variables. 
 
El propósito de este estudio fue, en consecuencia, identificar  factores familiares y 
personales relacionados con la ideación suicida en adolescentes de nivel medio 
superior, así como la frecuencia de dicho problema entre los adolescentes. Con base 
en las investigaciones previas se ha decidido relacionar la dinámica familiar, la 
autoestima y la depresión con la presencia de ideación suicida en los adolescentes.  
 
 
Material y Métodos 
El estudio que se realizo es de tipo transversal descriptivo y correlacional entre las 
variables de interés: riesgo suicida, depresión, autoestima y funcionamiento familiar. La 
muestra total está conformada por 504 alumnos de nivel medio superior de instituciones 
públicas, de los cuales  264 son hombres y 240 mujeres, entre 15 y 20 años, la edad 
promedio es de 16 años. Se seleccionaron instituciones públicas de nivel medio 
superior del municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero y fueron elegidas al azar 
quienes autorizaron la aplicación de los instrumentos a los alumnos en horas clase.  
Las instituciones se encargaron de señalar a los alumnos que participarían en el estudio 
en base al tiempo disponible de los mismos, sin importar el grado que cursan. Los 
instrumentos son autoaplicados, en grupos de 40 participantes en el transcurso de una 
hora clase, con carácter confidencial. 
 
Para medir el riesgo suicida se utilizó la escala de riesgo suicida de Plutchik et al. 
(1989). Se trata de un cuestionario de 15 ítems, con respuesta si-no. Cada respuesta 
afirmativa puntúa 1. El total es la suma de las puntuaciones de todos los ítems. El punto 
de corte es de 6. Las cuestiones están relacionadas con intentos autolíticos previos, la 
intensidad de la ideación autolítica actual, sentimientos de depresión y desesperanza; y 
otros aspectos relacionados con las tentativas de suicidio. 
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Para medir la autoestima se utilizó la escala de Autoestima de Rosemberg (1965). Este 
test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona tiene de sí 
misma. Está compuesta por 10 reactivos que se responden desde “muy en desacuerdo” 
a “muy de acuerdo”. Cada uno se puntúa de 1 a 4. Los rangos para determinar el nivel 
de autoestima van de 30 a 40 puntos como autoestima elevada; de 26 a 29 puntos 
como autoestima media y menos de 25 puntos como autoestima baja. 
 
Se utilizó la prueba de percepción del funcionamiento familiar FF-SIL (De la Cuesta et 
al., 1994) la cual indica el funcionamiento familiar mediante la evaluación de los 
siguientes componentes: cohesión, armonía, comunicación, adaptabilidad, afectividad, 
rol y permeabilidad. Existen dos ítems para evaluar cada componente. Se califica 
otorgando valores a la frecuencia con que se presenta la situación, va desde 1 punto, 
en casi nunca, hasta 5 en casi siempre. La puntuación final de esta prueba se obtiene 
de la suma de los puntos por ítems y permite clasificar a las familias en cuatro tipos: de 
57 a 70 puntos como familia funcional, de 43 a 56 familia moderadamente funcional, de 
28 a 42 familia disfuncional y de 27 o menos familia severamente disfuncional.  
 
Por último se utilizó la escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos de 
los Estados Unidos (CES-D por sus siglas en ingles). Fue desarrollada por Radloff en 
1977 como instrumento de tamizaje para la detección de casos de depresión con base 
en su sintomatología.  
 
Para capturar e identificar la relación entre las variables de interés se hizo uso del 
programa estadístico SPSS en su versión 19. 
 
 
Resultados 
De la muestra total de estudiantes de nivel medio superior, el 18.1% presenta riesgo 
suicida, de este porcentaje, el 0.8% presenta mayor riesgo suicida. Por género, el 5.6% 
de las mujeres presenta riesgo suicida mientras un 4.6% presentan los hombres. Con 
relación a la edad, se dividieron tres grupos de edad, el grupo de 15 y 16 años 
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presentan riesgo suicida con un porcentaje de 8.8% en total. Como se muestra en la 
tabla 1, la depresión y la dinámica familiar presentan una correlación significativa en 
relación al riesgo suicida, mientras que la autoestima no presenta correlación 
significativa alguna.  
 

Tabla 1 
 
 
 

 
 
 

Los datos descriptivos revelan que una cuarta parte de la muestra total presenta algún 
tipo de depresión sin presencia de riesgo suicida. El 8.6% que presenta riesgo suicida 
con presencia de depresión; el 4.8% presenta depresión severa,  el 1.6% depresión 
moderada y el 2.2% depresión leve.  
 
Del total de casos que presentan riesgo suicida el 5% presenta dificultades en la 
dinámica familiar, el resto que equivale a un 5.2% que presentan riesgo suicida no 
presentan dificultades significativas en la dinámica familiar. 
 
De acuerdo a los componentes para evaluar la dinámica familiar como se muestra en la 
tabla 2, el 9.3% que representa a los sujetos con riesgo suicida obtienen puntuaciones 
bajas en los componentes de comunicación, roles y afectividad; componentes 
asociados a la capacidad de trasmitir experiencias de forma clara y directa entre los 
miembros de la familia, a la capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y 
demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los otros; y al cumplimiento de las 
responsabilidades y funciones negociadas por el núcleo familiar. 
 
 
 

Variables Riesgo Suicida 
Depresión -.403** 
Dinámica familiar -.234** 
Autoestima .063 
**La correlación es significativa al nivel 0,01 
(bilateral). 
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Tabla 2. Puntuación media por cada componente de la evaluación de la dinámica familiar. 

 
El 8% de los sujetos que presentan mayor riesgo suicida obtienen puntuaciones bajas 
en los componentes de comunicación y roles. En tanto el 89.9% de sujetos que no 
presentan riesgo suicida obtienen altas puntuaciones en los componentes de 
afectividad, armonía y la cohesión. La armonía se refiere a la correspondencia entre los 
intereses y necesidades individuales con los miembros de la familia en un equilibrio 
emocional positivo, mientras que la cohesión se refiere a la unión familiar física y 
emocional al enfrentar diferentes situaciones y en la toma de decisiones de las tareas 
cotidianas. 
 
 
Conclusiones 
Los resultados muestran una mayor prevalencia de riesgo suicida en mujeres que en 
hombres. La autoestima, al igual que en los estudios llevados a cabo por Jiménez, 
Mondragón y González (2007) no ha sido una variable que tenga una correlación 
significativa con la presencia del riesgo suicida. 
 
También se muestra que el porcentaje total de los adolescentes que presentan riesgo 
suicida, no presentan dificultades en la dinámica familiar, ni presentan algún tipo de 
depresión, lo cual nos hace suponer que existen otros factores que deberán ser 
estudiados en investigaciones posteriores. 

Escala de 
riesgo 
suicida 

Cohesión Armonía Comunicación Permeabilidad Afectividad Roles Adaptabilidad 

Riesgo 
suicida 6.32 6.04 5.87 6.00 5.98 5.51 6.13 

Mayor 
riesgo 
suicida 

7.00 7.75 5.75 6.75 7.25 6.00 7.25 

Sin riesgo 
suicida 7.85 7.46 6.93 6.57 7.98 7.27 6.79 

Total 7.70 7.33 6.82 6.52 7.79 7.10 6.73 
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Estos resultados aportan evidencia que permite fortalecer la información existente sobre 
la pertinencia de dirigir estrategias preventivas que promuevan la salud mental de los 
adolescentes, proporcionándoles herramientas adecuadas para evitar riesgos que 
atenten contra su salud. De acuerdo al estudio los factores en la dinámica familiar que 
mayor incidencia tienen en el riesgo suicida es la comunicación, la afectividad y la 
responsabilidad de asumir roles en la familia. Los factores protectores de la dinámica 
familiar que disminuyen la presencia de riesgo suicida es la cohesión entre los 
miembros de la familia, mantener relaciones armoniosas y crear lazos afectivos. 
 
Debido a la alta prevalencia de ideación e intento suicida en adolescentes de escuelas 
públicas de México, una sugerencia que se desprende de este estudio es que se 
realicen tamizajes dentro de las escuelas, para identificar de manera específica los 
factores dentro de la dinámica familiar que se presentan en los estudiantes que están 
en mayor riesgo de cometer suicidio, y darles la atención necesaria oportunamente, con 
lo que se puede abordar e incluso prevenir esta problemática. A su vez, se muestra 
también que existe un alto índice de depresión en los adolescentes sin estar 
relacionada con el riesgo suicida. 
 
Agradecemos a la Secretaria de Salud Guerrero y al Centro de Estudios Superiores 
Guerrero  por financiar el proyecto y a las instituciones y estudiantes por su 
participación. 
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FALACES INDISOLUBLES COEXISTENCIAS. EPISTEMOLOGÍA DEL 
SUICIDIO E HISTORIA DEL CONOCIMIENTO; LA GENIALIDAD Y LA 

MELANCOLÍA 
 

Sáinz Vizcarra Martín Fernando* 
 
 

Resumen 
Sosteniendo que la genialidad creadora y la hipersensibilidad del melancólico suicida, 
son dos rasgos que se interrelacionan, pero que discurren paralelos; comunicantes pero 
independientes, permítase en la investigación de la historia de las ideas, cómo surgió 
este malentendido de indisolubilidad, contrario a la anterior postulación. Vincular 
melancolía y creatividad fue un constructo cultural, y puede sostenerse que genialidad y 
suicidio melancólico, también. La ciencia está hecha de teorías, más que de certezas. 
Un error que tomó fuerza como certeza, fue el escrito aristotélico XXX, “Problemas 
acerca del pensamiento, la inteligencia y la sabiduría”. “Conecta el genio y la inspiración 
en la locura: todo ello mediante la melankholía” (Padel, 2005, p. 96). Escrito por sabios 
de la época helenística, redescubierto en el renacimiento, divulgado en círculos 
científicos en la era del positivismo, y no suficientemente corregido por los medios de 
comunicación actuales, influyó en mucho para examinar con una visión errónea, la 
genialidad creativa, “desperdiciada” por el melancólico que se suicida. Veremos los 
errores perniciosos del Problema XXX, sin dejar de reconocer que los estados mentales 
influyen sobre las obras creativas, pero en definitiva, no son sus creadores. En suma, el 
suicidio y la creatividad coincidirán o no, dependiendo de la subjetividad, no de un 
inflexible maridaje epistemológico, sobre falaz cuestionamiento. Para nuestro interés, la 
comprensión del genio que se suicida, conllevó a equívocos y a sentidos incorrectos, 
que tergiversaron la idea del por qué (y para qué), del sufrimiento humano.  
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Introducción 
El presentar éste ensayo, impele a los estudiosos del fenómeno suicida, a revisar 
conceptos y correlaciones, que bien merecen un acercamiento exacto en cuanto a sus 
orígenes; lo cual conlleva a una divulgación más rigurosa de un tema tan acuciante. “En 
ocasiones, la locura se ha considerado como una ventaja, especialmente creadora”, ha 
propuesto un médico estudioso de la enfermedad y la creación (Sandblom, 1995, p. 36). 
Para muchos, el genio creativo va inexorablemente acompañado de “caracteres 
psíquicos aberrantes” y se postula la idea, de que hasta constituyen su origen. Es 
convincente el uso del arte como terapia (Huneeus, 2005), y que también algunos 
artistas tengan la coincidencia o correlación, de estados patológicos y creatividad genial 
(Jakobson, 1992). Pero no más. El mismo autor que sostiene que muchos genios 
creadores, han sido ayudados en sus obras por “la melancolía” o “los estados 
maniacodepresivos”, aunque como personas hayan acabado en el suicidio, tiene la 
frase de componenda: “No, no se es genio por estar loco”, ¡pero cómo puede ayudar!” 
(Sandblom, 1995, p. 37). La misma idea, promovida por el Problema XXX en el contexto 
helenístico, es repetida por autores que tal vez desconozcan dicho escrito, y sin 
embargo, en la evolución del conocimiento, fue, tanto erróneo el planteamiento del 
mismo, como la adhesión idealista de los pensadores del Renacimiento, aunado al sin 
fin de biografías de genios que terminaron su vida en el suicidio, apostando muchos 
estudiosos por la causa común, de la creatividad genial y el acto suicida, la melancolía. 
Esto en menoscabo, no del acto creativo (que sigue siendo un misterio por derecho 
propio), sino de la malinterpretación del grito expresivo, del sufrimiento como 
subjetividad en angustia, del artista hombre y humano (Calasso, 2003). 
 
 
Desarrollo 
Los libros tienen su historia y las ideas también. Vivimos en un mundo de ideas, y el 
escrutinio del origen de los pensamientos, que han estructurado el conocer, también ha 
discurrido por caminos, no siempre afortunados. La crítica al cómo se ha llegado a lo 
conocido, es parte de la epistemología. No conocer de donde surgió una idea, no 
desvanece que se postule y se divulgue con y como una doxa, un conocimiento 
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sostenido por una construcción cultural deletérea muchas veces. Doxa del que el 
suicidio del creativo genio, también ha sido víctima.   
 
Es crucial, para el cabal entendimiento del fenómeno suicida, esclarecer soterrados 
malentendidos con respecto al tema. Es de puntual relevancia, hacer hincapié en falsas 
correlaciones inherentes y presupuestas, que dentro de la divulgación, prevención y 
tratamiento del suicida, se postulan con una peligrosa ligereza. 
 
El presente ensayo, es una llamada de atención urgente, sobre la espuria genialidad 
unida indisoluble a la creatividad, y el origen del error epistemológico de hacer una falsa 
asociación con el suicidio en el melancólico, de dicha genialidad. Absortos el público y 
algunos medios de comunicación, en el fenómeno del “Creador Suicida”, quedan 
estupefactos ante tal conjunción. El artilugio salta preparado por un encuentro falaz, 
supeditado desde una epistemología errónea y una falsa demostración pseudo 
empírica; equiparar la hipersensibilidad del suicida, con sus capacidades geniales 
creativas y su tendencia melancólica hacia el suicidio, manifiesta o latente. Porque se 
toma desde la llamada, Falacia de los Orígenes; puesto que al ser el Problema XXX 
una obra aristotélica, le confería a su inferencia, a su inducción, de inmediato una 
autoridad racional indiscutible; y porque hay plétoras de biografías casuísticas de 
genios suicidas; que hacen “exactas” las generalidades, espurias sin embargo. El 
decantado equívoco de que, todo genio es melancólico, aunque sea en latencia, fue 
construido como una tópica común irrebatible. Las revisiones del concepto de 
sublimación, creatividad y la desafortunada creencia de estar unidas a la 
hipersensibilidad del suicida, es una importante tarea para redefinir, y clarificar sus 
relaciones no unidas por inherencia indiscutible (Waisbrot, 2002). 
 
Se vuelve a repetir, que no se demerita en este trabajo, la invaluable aportación 
psicoterapéutica de la arteterapia; ni de los geniales creadores, que sufriendo 
enfermedades mentales, han abierto el camino a una nueva corriente en el arte, el art 
brut, descubierto en épocas del art naïf y valorizado como tendencia auténtica, de las 
escuelas estéticas del siglo XX (no puedo aquí abrir la hermenéutica del crítico de arte, 
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al considerar que no toda obra del enfermo mental es creativa artísticamente, y por qué 
algunas sí lo son. Estéticamente, la originalidad, característica de ambos casos es 
indiscutible, pero debe ser separada de la creación de y en el arte). 
 
La noticia del por qué un genio creativo se suicida, conmociona. Sólo unos casos, ¡pero 
qué casos!, dirán los medios y la gente, que vuelven a apuntalar a la engañosa 
equiparación de la genialidad y la melancolía. En muchos casos, el “tedium vitae”, 
desesperanza resignada de vivir, es una actitud experimentada por el melancólico, que 
en verdad le hace sentir que no hay motivación para vivir o para morir, y ambas le son 
indiferentes, preámbulo para la acción suicida; este tedio es paradójicamente la 
mancuerna perfecta con la creatividad, según el público y los medios masivos de 
comunicación (Gruenter, 1992). Decir que “tener genialidades es estar en una delgada 
línea con la locura, indiscutiblemente”, o, “la creatividad es dolorosa, por eso tiene 
mucho de melancolía, si no hasta conlleva ideación suicida”, son declaraciones públicas 
muy arriesgadas. Ni la casuística subjetiva, ni la investigación de incidencia, ni la 
teorización epistemológica, avalan dichas creencias que se divulgan por los medios 
masivos.  
 
Como se dijo, esa idea que influyó sobre la comprensión de la creatividad humana, y la 
acercaba indisoluble a la melancolía, la depresión (y consecuentemente al suicidio 
explicado, del gran artista), está en un escrito relevante. El problema XXX fue 
descubierto en el Renacimiento, como un estudio epistemológico de la melancolía y la 
creatividad. Marsilio Ficino, el comentarista de dicho escrito, había traducido ya tanto a 
Platón como a Plotino, y ahora redescubría un olvidado manuscrito de Aristóteles. 
Quizá por el neoplatonismo, que compartía con otro filósofo de la Academia Florentina, 
Pico de la Mirandola, filósofo que dentro del círculo de los Médicis, había conjugado el 
aristotelismo con el platonismo, fue que Ficino exaltara la obra, ya que tanto en el genio 
como en el asesino (y el suicida), había un determinante común, la melancolía (axiomas 
del Problema XXX). 
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Sin embargo, los investigadores de la historia de las ideas, comprobarían que el 
problema XXX no resultó ser aristotélico. Escrito hecho ciertamente, en la temprana 
época helenística; pero no pertenecía a tal filósofo, pero sí a corrientes hipocráticas 
ligadas a las teorías de los humores y bastante desarrolladas en los santuarios-
hospitales del dios Asclepios (Pérez-Rincón, 2006). La obra tuvo la buena o mala 
fortuna que se atribuyera a tan gran filósofo, preceptor de Alejandro Magno, y así 
obtener una garantía de posteridad para la filosofía y la ciencia futura. 
 
La idea tuvo derroteros desafortunados. En el sujeto artista, no sólo se exaltó y 
romantizó ingenuamente su proceso creativo, sino por contigüidad, también se hizo con 
su sufrimiento subjetivo, la melancolía. Poco ayudó para la misma, la falsa empatía con 
el doliente psicológico; si era un genio creativo, esta característica opacaba 
ideológicamente a procesos mórbidos en el mismo individuo, con la gravedad de 
soslayarlos y hasta pensar en ellos como un mal necesario. Parafraseando a autores 
franceses, es como hacer complicidad a la astucia de la pulsión de muerte, o que una 
metodología teórica fuera más importante que el paciente (Bleger, 1996; Le Guen, 
1984). La exaltación de la genialidad, de esta manera, es alienante. Hay un deber morir 
y un trascender la muerte, al mismo tiempo, en la civilización humana (Derrida, 2000). 
Genio y cultura alineada creen en la falacia, de que la creatividad exenta al hombre de 
todos los trabajos de los duelos en la vida, quedando fuera de la responsabilidad y la 
ley, su muerte; y la misma, vista como sacrificio, renegación de la mortalidad ¿Por qué? 
La creencia de que es un sacrificio, no se maquina en base a la pérdida del otro y la 
recuperabilidad del ser completo, el duelo, sino a que el suicida juega su última y eterna 
carta, la cancelación del otro. Esta cancelación, basada en que sólo se odia lo que se 
ha amado antes, colapsa lo amado por “el odio… afecto nuclear de la agresión” contra 
el otro (Kernberg, 2005, p. 27). Cancelar al otro es el núcleo retaliativo del suicidio. 
 
Vuelvo a la creatividad, que es comunicación, expresión, relación vincular y 
transferencial con el semejante. Aún en los trastornos más graves de la personalidad, el 
sujeto emite signos y sistemas al exterior (Carotenuto, 2013). Para un melancólico, el 
exterior perdido es un vacío donde su comunicación se disuelve. El artista no está 



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 305 

exento, como cualquier humano, de no caer en las trampas del narcisismo negativo, 
fomentadas por instancias ideales que asumen dictaduras de una imposible perfección, 
en este mundo (Bleichmar, 2008). El artista tampoco es inmune, como cualquier 
humano, de la complejidad del duelo y de la melancolía, que discurren por cauces 
propios de una subjetividad mórbida; del masoquismo moral que conduce a duelos 
patológicos, de narcisismos heridos que se complican con una vulnerabilidad a la 
melancolía (Laplanche, 2012). La creatividad genial puede ayudar, pero la intervención 
en el artista con tendencias al suicidio, debe ser como de cualquier otro sujeto sufriente. 
 
Aun más. El sufrimiento del suicida es a dos puntas. En una, el suicida ve caer al yo 
ideal con gran dolor, y unido al masoquismo moral, él mismo se considera autor de tal 
caída, experimentando su ser como inferior y malvado. El odio busca una víctima 
propiciatoriamente ante el Ideal muerto. Volviendo al aforismo de que sólo se odia lo 
que se ha amado, la otra punta del dolor suicida es odiarse, para salvar la eternidad del 
ideal, socavando el amor al otro, ¿pero no se odian a los dos al mismo tiempo, al ser 
uno con el ideal sufriente en una inmortalidad imaginaria y fantaseada, que lo anula 
todo? (Girard, 2012). El amor que se le pide al otro siempre es insuficiente, el otro no 
llega a compararse al sádico Ideal, y el suicida se convierte en víctima propiciatoria, al 
amar “darse muerte”, con la punta alterna de odiar la realidad concreta (a la que su 
subjetividad también pertenece). Sacada de la mitología, Dido, mujer genial, reina y 
fundadora de Cartago, abandonada por Eneas, se suicida por un ideal ya perdido, ya 
reencontrado en el sacrificio; pero en fiero amor suicida que libera lo amado, resulta 
esto como un colofón a un odio sin cura, un odio con el que la reina se identifica y con 
el que sufre, ella misma, porque ama y muere para no odiar más, y para no amar 
menos. Esta digresión tentativa de la complejidad del suicidio, no nos hace olvidarnos 
de la genialidad creadora, sólo apuntala que, como se ha dicho, el desarrollo del artista 
excepcional no debe incluir una forzada fuerza motivadora, que es la melancolía. Esta 
tiene otra génesis y otros derroteros. 
 
El genio creador, cuando se siente abandonado por el Ideal, a semejanza de Dido, 
debe morir amando para no odiar más, es un sujeto trágico. Tal pasa con muchos 
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genios que se suicidan, pero que también demuestran por qué darse la muerte, es 
también morir por o para dar muerte a lo amado, literalmente. Kleist, extraordinario 
dramaturgo alemán, matará a su amante y se matará a él, para conservar el ideal del 
amor. Amor que carece de mesura, contaminado de agresión y miedo, (santificación 
inclusive de éstos), aunado a escasa compasión y piedad. En su obra y en su vida. 
Algunas de sus obras son verdaderas cartas forenses, pero fue su personalidad 
patológica y no su obra, lo que aterrorizó su vida (Bentley, 1988). Y lo mismo se puede 
decir del pintor mexicano Enrique Guzmán, que representa en su obra creativa, muchas 
de las inquietudes de su psicología mórbida, pero que al ir en aumento el deterioro de 
su psiquismo, se nota en sus últimos dibujos un retroceso hacia un primitivismo, no 
como originalidad o cambio de estilo, sino como espejo de una pobreza artística, que no 
había conocido la dicha originalidad de su obra anterior (¿efecto de su deterioro 
mental?, no, su sufrimiento había estado en la cúspide años atrás, y todavía en estos 
años, realizaba obras de gran creatividad). El artista terminaría suicidándose después 
de varios arrebatos de ira, que denotaban más una venganza a su narcisismo herido, 
que una ofensa a su creatividad (Blas, 1992). 
 
 
Conclusiones 
Mucho de verdad tiene el clisé, de que las ideas mueven al mundo. En la comprensión 
de la genialidad creativa, una de estas ideas contribuyó para que la creatividad se 
uniera a la melancolía. Con el nexo puesto de tal manera, era inevitable en su corolario 
nocivo. La del genio, al aparearse indisolublemente con la melancolía suicida (latente o 
manifiesta), caracterológicamente. El Problema XXX, ligado a la fama del filósofo 
helénico Aristóteles, espurio autor del escrito, difundió en el mundo de la ciencia y la 
cultura, tan desafortunado encuentro. Equívoco encadenamiento, que perjudicó tanto al 
estudio de la génesis de la creatividad, en especial la del genio, y algo que se le 
adhería como constructo hipotético, en verdad, constructo cultural. Que prejuzgaba, 
paradójicamente, la visión científica del suicida melancólico. No nos hemos desecho de 
tal mancuerna desafortunada. Cultura y medios de comunicación siguen propagando la 
nociva idea del suicida genial. En la edad de las psicoterapias de los narcisismos (Paris, 
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2013), individuales y culturales, el suicida visto, no como un ser sufriente con graves 
conflictos psíquicos, sino un genio incomprendido e incomprensible, héroe trágico 
víctima de una genialidad, que comparte naturaleza con la melancolía, resultó ser una 
idealización inútil y letal del fenómeno del suicidio. 
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APÉNDICE 
Pseudo-Aristóteles, Problema XXX, parágrafo 1.  

“¿Por qué todos los hombres que se destacaron en la filosofía, la política o la poesía 
son melancólicos? ¿Por qué tantos de ellos sufrieron enfermedades causadas por la 
bilis negra? Un ejemplo heroico es Heracles, quien aparentemente tenía esta 
naturaleza, y por ello después de él los ataques de epilepsia fueron llamados “la 
enfermedad sagrada”. Su ataque de locura, en el episodio con sus hijos, ilustra esto. 
También lo hacen las infecciones que brotaron poco antes de su desaparición en el 
monte Eta. En muchas personas esto es un síntoma de bilis negra. Lisandro de Esparta 
también sufrió estas llagas antes de su muerte. También Áyax y Belerofonte. Uno 
perdió su juicio por completo, el otro buscó lugares desiertos donde vivir. […] Entre los 
héroes muchos evidentemente sufrieron del mismo modo. Entre los hombres de 
tiempos recientes, Empédocles, Platón, Sócrates y gran cantidad de otros famosos. 
También la mayoría de los poetas. Muchas personas tienen enfermedades corporales 
como resultado de este tipo de temperamento (krâsis); en algunas existe sólo una 
tendencia natural a ese sufrimiento; pero todas ellas son de constitución melancólica” 
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ESTUDIO DE ASOCIACIÓN DE LOS GENES: TRANSPORTADOR DE 
SEROTONINA (SLC6A4), TRIPTÓFANO HIDROXILASA 2 (THP2) Y 
CATECOL-O-METILTRANSFERASA (COMT) EN ADOLESCENTES 

MEXICANOS CON INTENTO SUICIDA 
 

Sanabrais Jiménez Marco Antonio*, Hernández Muñoz Sandra, Aguilar García 
Alejandro, Sarmiento Hernández Emmanuel Isaías, Jiménez Anguiano Anabel y 

Camarena Medellín Beatriz Elena 
 
 
Resumen 
Aproximadamente el 9% de individuos entre 14 y 19 años ha cometido un intento 
suicida (IS), donde el 61% presenta trastorno depresivo mayor (TDM). El IS involucra 
factores de riesgo genéticos; destacando los genes SLC6A4, TPH2 y COMT. El objetivo 
es determinar si existe asociación entre los polimorfismos 5-HTTLPR/rs25531 
(SLC6A4), rs4570625 (TPH2) y rs4680 (COMT) y el IS en adolescentes mexicanos con 
TDM. Además de analizar si los portadores de los alelos de riesgo presentan una mayor 
agresividad dependiendo del tipo de IS realizado. La muestra fue conformada por 63 
pacientes con IS, 132 sin IS y 300 controles. Los pacientes fueron adolescentes, el IS 
fue registrado a través de entrevista psiquiátrica y el TDM mediante el instrumento K-
SADS-PL. Los controles fueron adultos sin antecedentes psiquiátricos. El análisis del 5-
HTTLPR se realizó mediante PCR punto final; el rs25531, rs4570625 y el rs4680 
mediante discriminación alélica con sondas TaqMan. Solo las frecuencias de genotipos 
y alelos del gen COMT entre los pacientes con y sin IS demostraron diferencia 
significativa. Además se asoció ser portador del alelo GT del rs4570625/TPH2 y una 
mayor agresividad del IS. Se mostró asociación entre el gen COMT y el IS en 
adolescentes mexicanos con TDM. Sin embargo, en los genes SLC6A4 y THP2, se 
observó un incremento en la frecuencia de los alelos de riesgo en los individuos con IS 
comparado con controles, por lo que será necesario llevar a cabo el análisis en una 
muestra de mayor tamaño para tener una conclusión final. 
 
 
                                                           
*Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa / Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. 
Correo electrónico: majsanabrais@yahoo.com.mx 
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Introducción 
La conducta suicida es un problema de salud metal a nivel mundial y en México se 
estima que entre el 2.5 y 4.3% de la población ha reportado algún intento suicida (IS) a 
lo largo de la vida (Camarena, Fresán, Sarmiento, 2014), además se estima que de ese 
porcentaje hasta el 10% termina en un suicidio consumado dentro de los próximos 10 
años (Bondy, Buettner, Zill, 2006).  
 
En los adolescentes se estima que la tasa de IS va desde 1.3 hasta 3.8% en varones y 
1.5 a 10.1% en mujeres, además se estima que al año el 3.1% de los servicios de 
atención médica proporcionada a adolescentes es debida a IS (Bridge, Goldstein, Brent,  
2006). En el caso de México, en un estudio realizado por Pérez y colaboradores (2010), 
se analizó el índice de prevalencia del suicidio y la identificación de factores asociados 
a esta conducta en adolescentes. Se seleccionó una población de 12,424 estudiantes 
entre 14 y 19 años de los cuales el 9% reportaron IS. Se estima que aproximadamente 
el 75% de los individuos que presentan IS reportan criterios diagnósticos para trastorno 
depresivo mayor (TDM) y como rasgo psicopatológico agresividad (Borges, Orozco, 
Benjet, Medina, 2010). 
 
Se ha sugerido la clasificación del IS como agresivos y no agresivos dependiendo del 
tipo de método utilizado, siendo no agresivos aquellos que utilizan métodos como 
ingesta leve o moderada de fármacos, autolesiones y laceraciones en muñecas; 
mientras que aquellos individuos que emplean métodos como el uso de armas de 
fuego, ahorcamiento y lanzamiento al vacío son considerados como agresivos (Courtet, 
Baud, Abbar, Boulenger, Castelnau, Mouthon, 2011). 
 
 
Genética del intento suicida 
Aunque existen una gran cantidad de factores asociados con la conducta suicida, no 
explican en su totalidad este comportamiento, por lo que se han propuesto dentro de los 
factores biológicos a los factores genéticos (Antypa, Serretti, Rejescu, 2013). Hasta 
ahora se cuenta con una evidencia de la contribución de factores genéticos para la 
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conducta suicida, la cual se estima de un 30 a un 50% (Mann, Arango, Avenevoli, Brent, 
Champagne, Clayton, Wenzel, 2009), dichos datos a partir de estudios de 
epidemiología genética los cuales involucran estudios en familias (Bondy, Erfurth, 
Jonge, Kruger, Meyer, 2000; Brent, 1996; Brent, Melhem, 2008; Mittendorfer, 
Rasmussen, Wasserman, 2008), estudios en gemelos (Roy, Segal, 2001; Voracek, 
Loibl, 2007) y estudios de adopción (Schulsinger, 1979; Wender, 1986). 
 
Existen diversos estudios sobre la neurobiología del conducta suicida (Mann, Currier, 
2010; Suda, Kawanishi, Kishida, Sato, Yamada, Nakagawa, Hirayasu, 2009; Turecki, 
Ernst, Jollant, Labonté, Mechawar, 2012) los cuales involucran a los sistemas 
serotoninérgico y dopaminérgico, lo cual llevo a desarrollar diversos estudios 
moleculares que asocien los genes de transportadores y enzimas involucradas en estos 
sistemas, entre los que destacan el SLC6A4, TPH2 y COMT (Mandelli, Serretti, 2013). 

 
Gen del transportador de serotonina 
El gen del transportador de serotonina denominado SLC6A4 fue mapeado en 17q11.2. 
Este gen codifica para un transportador que funciona como recapturador de serotonina 
a la neurona presináptica para su posterior reutilización o para ser degradada (Neves, 
Malloy, Romano, Aguilar, Matos, Correa, 2010). 
 
El gen SLC6A4 tiene un polimorfismo en su región promotora denominado 5-HTTLPR, 
el cual es caracterizado por la deleción/inserción de 44 pares de bases en la región 
reguladora 5’, dando como resultado dos alelos, una forma corta (S) y una variante 
larga (L) (Sarmiento, Ulloa, Brenes, Camarena, García, Hernández, 2014). Dentro del 
alelo L se localiza un segundo polimorfismo el cual se caracteriza por el cambio de una 
A→G en el sexto nucleótido dentro de las primeras dos repeticiones dentro de la 
variante, caracterizando dos alelos, LA y LG (rs25531), que con el alelo S forman un 
locus trialelico (5-HTTLPR/rs25531) (Perround, Salzmann, Saiz, Baca, Sarchiapone, 
Garcia, Malafosse, 2010). Hu y colaboradores (2006) realizaron estudios de expresión 
con los alelos S, LG y LA, mostrando que el alelo S y LG tienen baja actividad 
transcripcional respecto al alelo LA. Este estudio también demostró que el decremento 
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en la actividad transcripcional del alelo LG es debido a que se genera un sitio de unión 
al factor AP2, el cual funciona como un represor transcripcional. Algunos investigadores 
han reportado asociación con el ser portador de los alelos S y LG y el IS, TDM y 
agresividad (Bondy, Buettner, Zill, 2006; Caspi, Sugden, Moffitt, Taylor, Craig, 
Harrington, Poulton, 2003; Cicchetti, Rogosch, Sturger, 2007; Courtet, Baud, Abbar, 
Boulenger, Castelnau, Mouthon,  2001). 
 
Gen de la triptófano hidroxilasa 2 
Inicialmente se conocía solo la existencia del gen de la triptófano hidirxilasa (TPH1), el 
cual codifica para la biosíntesis de la serotonina a nivel periférico. Sin embargo se ha 
detectado una nueva isoforma específica del cerebro, la cual ha sido denominada 
triptófano hidroxilasa 2 denominado THP2 (Grohmann, 2010), dicho gen fue localizado 
en el cromosoma 12q21 (Ke, Yu, Ping, Yi, 2006). 
 
El gen TPH2 cuenta con 14 exones y 13 intrones, en su región promotora reguladora 5´ 
cuenta con un polimorfismo denominado rs4570625 el cual se caracteriza por el cambio 
de una G por una T en la base número 703. Estudios realizados por Inoue y 
colaboradores (2010) muestran que aquellos individuos portadores del alelo T son 
asociados con volúmenes menores estadísticamente significativos de la amígdala y el 
hipocampo. Zhou y colaboradores (2005) muestran en sus estudios una mayor 
frecuencia del genotipo GG en individuos con IS y TDM al compararlos con un grupo de 
individuos sin IS y TDM. Sin embargo en un meta análisis realizado por Gao y 
colaboradores (2012) se observa que existe asociación entre el ser portador del alelo T 
y el TDM. 
 
 
Gen de la catecol-o-metiltransferasa 
El gen de la catecol-o-metiltransferasa denominado COMT fue mapeado en 22q11.1-
11.2, el cual codifica para una enzima encargada de los primeros pasos en la 
eliminación de catecolaminas. Este proceso es llevado a cabo mediante la transferencia 
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de un grupo metilo de la S-adenosilmetionina, utilizando como sustrato fisiológico la 
dopamina, norepinefrina y adrenalina (Pivac, 2011). 
 
Existe un polimorfismo funcional del gen COMT denominado rs4680, en el cual se 
observa una sustitución en el codón 158 que resulta en un cambio de aminoácido de 
valina (Val) a metionina (Met). El alelo Met ha sido asociado con una baja actividad 
enzimática respecto con el alelo Val. Realizando una comparación del alelo homocigoto 
Met, se estima que se reduce de tres a cuatro veces la actividad enzimática de la 
COMT respecto al homocigoto Val (Baud, Courtet, Perroud, Jollant, Buresi, Malafosse, 
2007). 
 
En los últimos años se han realizado estudios en los cuales se investiga la asociación 
entre el polimorfismo rs4680 de la COMT con la conducta suicida. Algunas 
investigaciones apuntan que el alelo Met está relacionado con individuos que muestran 
IS (Kia, Glatt, Tsuang, 2007). Un meta-análisis realizado por Calati y colaboradores 
(2011) concluye que el polimorfismo rs4680 no está involucrado con el IS; sin embargo, 
se sugiere que podría estar implicado en la modulación de algunos rasgos de la 
personalidad relacionados con la conducta suicida, como lo son la agresividad. 
 
El objetivo de nuestro trabajo es determinar si existe asociación entre los polimorfismos 
5-HTTLPR/rs25531 (SLC6A4), rs4570625 (TPH2) y rs4680 (COMT) y el IS en 
adolescentes mexicanos con TDM. Además de analizar si los portadores de los alelos 
de riesgo presentan una mayor agresividad dependiendo del tipo de IS realizado. 
 
 
Material y Métodos 
La muestra de los pacientes fue conformada por adolescentes de 12 a 17 años, los 
cuales fueron mexicanos de nacimiento y ascendencia, con y sin IS con diagnóstico 
principal de TDM medido mediante la escala Schedule for affective disorders and 
schizophrenia for school-aged children-present and lifetime version (K-SADS-PL). 
Dichos individuos fueron seleccionados en el área de urgencias, consulta externa y 
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hospitalización del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. La aceptación para 
participar en este estudio se realizó por medio de la firma de un consentimiento 
informado por el paciente y el padre o tutor. En el caso de los individuos controles, 
estos fueron individuos mayores de 18 años, seleccionados del banco de DNA 
genómico del laboratorio de farmacogenética del Instituto Nacional de Psiquiatría 
Ramón de la Fuente Muñiz, a los cuales mediante una entrevista psiquiátrica no 
presentaron criterios diagnósticos para algún tipo de trastorno psiquiátrico. 
 
De todos los participantes después de la evaluación clínica, se obtuvo una muestra 
sanguínea de la cual se extrajo el ADN genómico. Para la realización de la 
genotipificación de los participantes, los polimorfismos rs25531, rs4570625 y rs4680 
fueron analizados mediante PCR en tiempo real; mientras que el polimorfismo del gen 
5-HTTLPR se realizó por PCR de punto final. La definición de los alelos de riesgo se 
realizó en base a lo reportado en la literatura y a los datos obtenidos en población 
mexicana en el departamento de Farmacogenética del I.N.P.R.F.M.  
 
La agresividad fue medida de manera indirecta, con base en el tipo de método suicida 
que fue utilizado, clasificándolo en agresivos y no agresivos. Estas clasificaciones serán 
comparadas con el ser portador de alelos de riesgo. 
 
Los análisis estadísticos llevados a cabo fueron pruebas de Χ2 y prueba de Fisher para 
la comparación de alelos y genotipos de los pacientes con y sin antecedente de IS y 
también para comparar el ser agresivo con la portación de los alelos de riesgo en el IS. 
El nivel de significancia estadística se fijara con una p ≤ 0.05. 
 
Resultados 
Características generales 
Se incluyeron 197 pacientes de los cuales el 65% perteneció al sexo femenino (n=128). 
La edad promedio fue de 14.35 ± 1.62 años con un intervalo de 12 a 17 años. 
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En los pacientes se observó que el 22.9% (n=45) presentó TDM como único 
diagnóstico, el 42.6% (n=84) un trastorno comórbido, el 26.9% (n=53) dos, el 5.6% 
(n=11) tres y por último, el 2% (n=4) cuatro trastornos comórbidos. Los trastornos que 
fueron presentados con mayor frecuencia fueron distimia (28%), trastorno oposicionista 
desafiante (20%), trastorno de ansiedad generalizada y trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad (ambos con un 19%) de acuerdo a lo obtenido con la escala K-SADS-
PL. 
 
Se estratificaron a los pacientes en dos grupos en dos grupos (IS y sin IS). En el caso 
de los individuos con IS, se observó que el 77.8% (n=49) pertenecían al género 
femenino y 22.2% (n=14) al masculino. Además, los pacientes se clasificaron con base 
al grado de agresividad del intento en dos grupos, aquellos no agresivos (ingesta de 
medicamentos y autolesiones y cortes en antebrazos (n=56) y agresivos (ahorcamiento, 
n=7). 
 
Análisis genético 
Los polimorfismos de los genes SLC6A4 y COMT se encontraron en equilibrio de 
Hardy-Weinberg (Χ2(3)=0.2430, p=0.6220; Χ2(2)=0.7432, p=0.3886). Mientras que el 
polimorfismo del gen TPH2 no se encontró en equilibrio (p<0.05). 
 
Modelo trialélico 5-HTTLPR/rs25531 dividido por expresión del gen SLC6A4 
Las frecuencias de genotipos y alelos entre los individuos con y sin IS no mostraron 
diferencias significativas (Χ2(3)=0.8912, p=0.6404; Χ2(2)=0.1550, p=0.6938). En el caso 
de la comparación del total de los pacientes contra los individuos controles no se 
observó significancia en los genotipos pero si en la frecuencia de los alelos 
(Χ2(3)=4.5812, p=0.1012; Χ2(2)=4.7049, p=0.0301), siendo el alelo los alelos S y LG más 
frecuentes en los pacientes que en el grupo control (cuadro 1.a). 
 
Polimorfismo rs4570625 del gen THP2 
Las comparaciones realizadas entre los genotipos y los alelos entre los pacientes con y 
sin IS no mostraron diferencia (Χ2(2)=0.2843, p=0.5939; Χ2(2)=0.1810, p=0.6705). 
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Cuando se realizó el análisis de los genotipos y alelos entre los individuos controles y 
pacientes totales, se observó diferencia significativa solo de genotipos (Χ2(3)=6.7788, 
p=0.0337; Χ2(2)=2.3256, p=01273), dicha diferencia es dada por una mayor frecuencia 
del genotipo GT en los pacientes (cuadro 1.b). 
 
Polimorfismo rs4680 del gen COMT 
Cuando se llevó a cabo el análisis de la frecuencia de los genotipos y alelos entre los 
individuos con y sin IS se observó diferencia significativa entre los grupos 
(Χ2(3)=10.9516, p=0.0042; Χ2(2)=11.3632, p=0.0007). También se realizó la 
comparación entre los individuos controles contra el grupo con IS donde se observó 
diferencias tanto en genotipos como en alelos (Χ2(3)=12.3895, p=0.0020; 
Χ2(2)=12.0821, p=0.0005). Por último se realizó la comparación entre el grupo control 
contra el de pacientes totales, en el cual no se observaron diferencias significativas 
(Χ2(3)=2.1626, p=0.3392; Χ2(2)=2.0623, p=0.1510). Los resultados estadísticamente 
significativos fueron debido a una mayor frecuencia del alelo Met en los pacientes con 
IS (cuadro 1.c). Se obtuvieron los odd radios y se observó que los pacientes portadores 
del alelo Met presentan un riesgo 2.08 (1.3 – 3.2, IC 95%) mayor de cometer un IS 
comparado con los portadores del alelo Val. Se obtuvo el poder de la muestra y se 
observó que el poder de la muestra para una frecuencia del alelo menor de 0.43, un 
modelo de herencia aditivo y una prevalencia del IS del 9%, fue de 0.99. 
 
Agresividad y la portación de los alelos de riesgo en el IS 
Teniendo en cuenta la clasificación agresiva y no agresiva del tipo de IS y los alelos de 
riesgo de los polimorfismos del modelo trialelico del gen SLC6A4 (SS, SLA, SLG y LALG), 
TPH2 (GT) y COMT (Met). Se analizó si los pacientes portadores de los alelos de riesgo 
presentan una mayor agresividad dependiendo del tipo de IS realizado. En este caso 
solo se observó asociación entre el ser portador del alelo GT del rs4570625/TPH2 y los 
IS agresivos (p=0.0122, cuadro 2). 
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Conclusiones 
Los resultados muestran que el 78.2% de los pacientes presentó al menos un trastorno 
comórbido. También se observó que existe una mayor frecuencia de IS en mujeres en 
comparación con los hombres (3:1), lo cual corresponde a lo reportado en la literatura 
(Borges, Orozco, Benjet, Medina, 2010) 
 
En cuanto a los estudios genéticos, se encontró asociación genética entre el gen COMT 
y pacientes mexicanos que presentan IS, replicando los hallazgos reportados en otras 
poblaciones (Kia, Glatt, Tsuang, 2007). Dicha diferencia está dada por una mayor 
frecuencia del alelo Met en los individuos que presentan IS, comparado con los que no 
tienen IS y son portadores del alelo Val, por lo tanto los pacientes con TDM portadores 
del alelo Met presentan un mayor riesgo a realizar un IS. En el caso de los genes 
SLC6A4 y TPH2 no encuentran asociación genética con el IS en adolescentes con 
TDM; sin embargo, se observó un incremento en la frecuencia de los alelos de riesgo 
en los individuos con IS comparado con controles. En el caso del ser portadores de los 
alelos de riesgo y haber realizado un IS agresivo, solo se observó asociación entre el 
ser portador del genotipo GT del rs4570625 del gen TPH2 y los IS clasificados como 
agresivos. Un dato adicional surgido de nuestros hallazgos fue que se observó 
asociación genética entre los genes SLC6A4 y TPH2 y el TDM en los adolescentes 
analizados. 
 
A pesar de que en la actualidad el suicidio en adolescentes es un importante problema 
de salud mental en México y en el mundo, los estudios relacionados con la genética de 
esta conducta siguen siendo escasos. Por lo que será necesario llevar a cabo en un 
futuro, el análisis de otros polimorfismos localizados en dichos genes candidato, en una 
muestra de mayor tamaño y analizando características clínicas asociadas con el riesgo 
a desarrollar un IS en adolescentes mexicanos con TDM para tener una conclusión 
final. 
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ESTUDIO DE CASO: DINÁMICA FAMILIAR DE UNA MUJER DE 27 
AÑOS CON COMPORTAMIENTO SUICIDA; ABORDAJE SISTÉMICO 

 
Tamez Cardona Martha Beatriz* 

 
 
Resumen  
El sistema familiar es una entidad en continuo movimiento, regido mediante pautas 
transaccionales y relacionales, que componen la realidad del sujeto, mismas que son 
generadas a partir de la relación y dinámica familiar. El presente documento busca 
exponer la dinámica, estructura familiar y relacional de una joven de 27 años (G), que 
presenta una recurrente tentativa de suicidio. Este caso fue abordado desde una 
perspectiva sistémica centrada en el modelo Estructural y técnicas Narrativas, durante 
el abordaje del caso se prestó especial atención a los roles, reglas y límites, pudiendo 
observarse  que son difusos dificultando su pertenencia al sistema. En cuanto al 
discurso se observó presencia continua de mensajes contradictorios que ponen en 
trampa a G pues al no poder ser discutidas no logra escapar del Doble Vínculo siendo 
el comportamiento suicida una forma más de responder al sistema familiar. Durante las 
sesiones se pretendió reformular dichas narrativas y crear nuevas pautas relacionales.  
Pues se comprueba que a partir de la reformulación narrativa es posible debilitar la 
ideación además se llega a la conclusión de que  las pautas relacionales y las 
paradojas presentes en el sistema familiar pueden mantener estrecha relación con la 
tentativa de suicidio.  
 
Palabras clave: Suicidio, sistema familiar, terapia narrativa, estructura familiar, pautas 
relacionales. 
  

                                                           
*Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente  (ITESO). 
Correo electrónico: mtamez@iteso.mx 



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 325 

Introducción 
El suicidio es un problema recurrente en nuestros días, conforme pasan los años y la 
demanda de éxito a nivel social se acrecienta, el deseo de vivir y disfrutar la vida 
disminuye, generándose el impulso suicida como respuesta a la presión social, familiar, 
escolar, etc. “La pérdida de sentido de la vida y, con ello, la aparición de ideas acerca 
de quitarse la vida para suprimir el dolor psicológico que vivencian en determinados 
momentos” (Pérez, Uribe, Vianchá, Bahamón, Verdugo, y Ochoa, 2013: 553). Surgen 
como respuesta ante la sensación de incapacidad y frustración generada en las 
interacciones del día a día. 
 
De tal manera que estos factores no discriminan razas y se hacen presentes en todas 
las poblaciones del mundo, sin embargo es importante enfatizar que la tasa de suicidios 
en México puede considerarse baja al compararla con países como Guyana, país que 
presenta la mayor incidencia a nivel mundial (Organización Panamericana de la Salud y 
Organización Mundial de la Salud, 2014).   
 

Durante “los años de 1970 a 1994, se afirmaba que: “En 1970 hubo 554 
defunciones por suicidio en toda la República mexicana, para ambos sexos, y 2 
603 en 1994. Durante este periodo la tasa de suicidios en ambos sexos pasó de 
1.13 por 100 000 habitantes en 1970 a 2.89 por 100 000 habitantes en 1994, un 
aumento de 156%.  (Borges, Orozco, Benjet y Medina-Mora 2010:292). 
 
Mientras que un estudio de tendencias entre 47 países, Levi y colaboradores 
muestran que mientras la mortalidad por suicidio en los períodos entre 1980 y 
1984 y entre 1995 y 1999 tuvo un comportamiento descendente en Japón, 
Canadá, Estados Unidos y varios países de Europa; se observaron incrementos 
del 90.3% para la población masculina mexicana […] y 25% para la femenina […] 
Este incremento reciente en México es especialmente marcado entre la 
población joven (Borges, Orozco, Benjet y Medina-Mora 2010:293). 
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Es importante aclarar que a pesar de este incremento, en México los índices siguen 
considerándose bajos, sin embargo estas cifras son alarmantes, debido a que la 
población que presenta mayor recurrencia tiende a ser joven (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, 2013). 
 
“Según datos oficiales, ocurre un suicidio cada minuto y un intento de suicidio 
aproximadamente cada tres segundos, razón por la que se considera un problema de 
salud pública” (OMS, 2006 citado en Pérez, et al., 2013: 553).  “El estudio de la 
conducta suicida hace necesario considerar la ideación suicida, pues la teoría sobre el 
tema expresa que el suicidio consumado tiene sus inicios en la presencia de ideas o 
pensamientos relacionados con quitarse la vida” (Pérez, et al., 2013: 554). 
 
Así el suicidio puede ser conceptualizado como “todo acto por el que un individuo se 
causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado variable de la intención de morir, 
cualquiera sea el grado de intención letal o de conocimiento del verdadero móvil” (OMS 
1976 citado en Mejía, Sanhueza, y González, 2011:15). 

 
Por lo que el estudio de las llamadas conductas suicidas cobra especial 
relevancia si consideramos la necesidad de idear y ejecutar medidas preventivas. 
Los motivos principales para estudiar las conductas suicidas, aparte del suicidio 
consumado, radican en que éstas no sólo producen un gran malestar mental y 
sufrimiento psíquico y pueden producir consecuencias físicas de primera 
magnitud, sino que también son un antecedente fundamental de un posterior 
suicidio consumado (Borges, Orozco, Benjet y Medina-Mora 2010:293). 
 

La ideación suicida “se define como los “deseos y planes para cometer suicidio sin 
haber realizado un intento de suicidio recientemente” (Beck, Kovacs y Weissman (1979) 
citados en Pérez, et al., 2013: 554). “Algunos factores de riesgo, son la depresión, las 
actitudes disfuncionales, bajos niveles de autoestima, la exposición a eventos de vida 
negativos y la relación de los adolescentes con sus padres” (González-Fortaleza et al., 
2002; Estévez, Herrero & Musitu, 2005; Pérez, Rodríguez, Dussán & Ayala, 2007; 
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González, Ramos, Caballero & Wagner, 2003; Chávez, Macías & Palatto, 2004; 
Rossellò & Berríos, 2004 citados en Pérez, et al., 2013: 554). 
 

Cada una de estas manifestaciones tienen relación estrecha con el sistema 
familiar en donde el  estilo parental, puede definirse como la constelación de 
actitudes que los padres asumen frente al niño […] comunicadas en una 
variedad de formas, creando así un clima emocional dentro del cual se expresan 
las conductas parentales  (Mahecha & Martínez, 2005; Raya, 2008; Florenzano 
et al., 2011 citados en Pérez, et al., 2013: 556).  

 
Por su parte Charles Fishman, (s.f. citado en Rodríguez s.f.:11) “permite comprobar lo 
dicho hasta ahora. Y es que las dificultades de la familia constituyen el factor más 
importante en cuanto al intento de suicidio”. Siendo un factor recurrente en el discurso 
del sujeto son tentativa suicida, ya que en la mayoría de los casos el discurso hacer 
referencia a la complejidad del entramado familiar así como a las discrepancias que se 
viven en la familia. 
 

En relación con los efectos de la conducta parental en el desarrollo social, 
emocional y psicológico de los hijos, se indica que los hijos de padres afectuosos 
tienden a ser más independientes, sociables, cooperativos y con mayor 
confianza en sí mismos; por el contrario, un estilo parental caracterizado por 
constantes manifestaciones de ira, agresividad y rechazo de los padres hacia los 
hijos se asocia con problemas de salud mental en los adolescentes y problemas 
que pueden perdurar en su edad adulta (García, 2005 citado en Pérez, et al., 
2013: 556). 

 
De tal manera que se puede considerar al sistema familiar como el centro del desarrollo 
y configuración del sujeto, misma que moldea la organización del sistema generando un 
movimiento similar a un juego de ajedrez en donde todas las fichas deben estar 
colocadas en el lugar adecuado. Dejando de manifiesto que “el hombre no es un ser 
aislado, sino un miembro activo y reactivo de grupos sociales” (Minuchin, 1979: 20). “En 
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este sentido, una situación de disociación de la máquina social, caracterizada por la 
ausencia de cohesión, solidaridad e integración, al estar directamente asociada a la 
irrupción de crisis y frustraciones colectivas, va a generar, entre los grupos humanos 
desorganizados, una mayor predisposición y vulnerabilidad a la conducta suicida” 
(Mejía, Sanhueza, y González, 2011:16). 
 
Siendo la crisis en este caso el detonante principal de la tentativa de suicidio, incitado 
por factores relaciones que tienen su gestación en el núcleo familiar, ya que este es el 
que aporta las habilidades de interacción y afrontamiento que el sujeto ejecutara en 
cada uno de los ámbitos de su vida. 
 
Por otro lado “el intento de suicidio es un problema complejo, para el cual no existe una 
sola causa ni una sola razón. Resulta de una compleja interacción de factores 
biológicos, genéticos, psicológicos, sociales, culturales y medioambientales” (Rodríguez 
s.f.:14).  Estos factores ejercen presión e influyen el rol que cada sujeto ejerce en sus 
actividades diarias. 
 
 
Estudio de Caso 
El presente estudio de caso hace referencia a una mujer de 27 años, quien reporta su 
primer intento suicida a los 16 años, a partir de esa edad ha presentado entre tres o 
cuatro tentativas de suicidio por año aproximadamente, en cuanto a sus labores 
cotidianas indica que estudia la carrera de artes, creció en casa de los abuelos paternos 
pues su madre quedó embarazada a los 17 años y el padre (de la misma edad de la 
madre) no se hizo cargo. Durante su infancia creció como hermana menor, ella se 
describe como “la mascota de la familia”. La madre tuvo otra hija 9 años después y al 
igual que con “G” el padre no se hizo cargo. Actualmente la madre vive con hombre 
mucho menor que ella, cabe mencionar que no es el padre de ninguna de las dos hijas, 
la hermana de G  vive con ellos, y no tienen planes de tener más hijos. G vive en un 
departamento que comparte con un amigo y la pareja del amigo. 
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G es parte de un proyecto de investigación  “Simbolización y Psicoterapia” que se lleva 
desde hace un año en el ITESO donde cuatro terapeutas atienden a 6 consultantes con 
intento suicida todas mujeres entre 24 y 43 años, con la finalidad de analizar la 
simbolización del intento suicida.  Se acordó grabar un promedio de 10-13 sesiones con 
la finalidad de entender la dinámica y el proceso del evento suicida.  
 
 Se han llevado cabo dos de tres etapas, en la primera se tuvieron de 10 a 15 sesiones 
(dependiendo la frecuencia del enfoque en cuestión), en la segunda se están 
analizando los datos desde los distintos enfoques para encontrar pautas recursivas, 
entender la dinámica familiar/contextual relacionadas suicida ( en la que estamos en 
éste momento) y en la tercera se analizará junto con los otros terapeutas la 
simbolización y cambio de narrativa desde la psicoterapia. Este escrito presenta las 
primeras conclusiones de la segunda etapa. 
 
En lo que refiere a G, es importante aclarar que presenta intentos recurrentes, entre los 
que destacan: dejar de comer por días, abuso de sustancia y medicamentos, abuso de 
alcohol, manejar a alta velocidad de manera repentina, caminar y pararse en el borde la 
azotea, etc. En cuanto a las otras mujeres que forma parte de la investigación en este 
momento no es posible exponer su caso, debido a que cada uno de los procesos es 
llevado a cabo por un terapeuta distinto. 
 
Dos terapeutas mujeres y dos terapeutas hombres han atendido y audio grabado 10 a 
13  sesiones, misma que fueron solicitadas por el ITESO para el análisis de 
simbolización de los intentos suicidas.  Los terapeutas manejan enfoques distintos; dos 
son psicoanalistas, uno trabaja con una perspectiva experiencial interdisciplinaria y la 
autora de este trabajo con un enfoque sistémico. 
 
En cuanto a G es importante aclarar que su proceso ha tenido continuidad por un año 
aproximadamente, manteniendo sesiones de una hora, una vez a la semana, este 
proceso aún se encuentra activo y está centrado en el Modelo Narrativo de la terapia 
Sistémica. 
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G llegó referida por un amigo que al saber del objetivo de la investigación vio una 
oportunidad de atención y ayuda para ella, pues sabe de los continuos intentos suicidas 
aunque no sean definidos con esas palabras. G aceptó pues “deseaba cambiar y vivir 
otra vida”. 
 
Desde el inicio G manifiesta interés en las sesiones y asiste a ellas cada semana desde 
finales de abril del 2014. En la actualidad las sesiones se llevan a cabo cada 15 días 
pero para fines de este trabajo se tomarán en cuenta las primeras 13. 
 
Hoy en día G se manifiesta como homosexual, tiene una pareja que inició a los pocos 
meses de comenzar la psicoterapia y ha sido muy importante en la reformulación de 
sus narrativas. 
 
Reconoce que desde la adolescencia ha tenido intentos a los cuales denomina como 
“tirarse al drama”. Ha pasado por  largos periodos comiendo poco o casi nada (riesgo 
de anorexia), consumo de alcohol y sustancias por varios días pero sobre todo cae en 
depresiones que pueden durar de 2 días a una semana donde no se levanta de la 
cama, se niega a salir de casa, no come e incluso empieza a tener alucinaciones 
auditivas y visuales. Se ha atendido con psiquiatras sin embargo no lleva a cabo los 
tratamientos. 
 
La familia (abuelos maternos, tíos e incluso su madre) poco sabe de estos episodios 
pues con ellos solamente puede mostrar una actitud triunfante donde “todo está bien”. 
 
Su red de apoyo se centra en los amigos principalmente, su abuelo materno (quien 
murió recientemente) su abuela materna y en algunos periodos una de las hermanas de 
la mamá. Sobre la madre habla poco, no la considera un apoyo, al contrario piensa que 
no cuenta con ella y aunque no la culpa pues “era una niña cuando la tuvo” “no ha sido 
su madre”. 
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Durante las sesiones es claro que G no ha podido percibirse como miembro importante 
de su familia. Tuvo que adaptarse al ciclo de vida de los abuelos y de los tíos. Fue 
cambiando conforme las necesidades de ellos sin tomar en cuenta la infancia o 
adolescencia de G, incluso hubo una época donde manifiesta que salía todos los días 
con un cepillo de dientes pues no sabía dónde iba a poder dormir y lo hacía donde le 
llegaba la noche y la invitaban. Refiere que casi siempre era con algún amigo o bien 
con una de las tías casadas con la madre jamás pues no contaba con ella. 
 
Ha tenido varias historias de abandono, ella reconoce como el primero el de su padre al 
cual jamás volvió a ver, luego el de su madre cuando se fue con una de sus parejas y 
tuvo otra hija, recientemente el de su tía quien le dijo que ya no podía vivir con ella pues 
se iba a divorciar y no sabía que iba a ser de su vida. 
Sobre los intentos suicidas los minimiza y manifiesta que son “crisis donde se tira al 
drama pero pasan”. A lo largo de las sesiones se ha podido resignificar y poner nombre 
primero a los abandonos y luego a las conductas de riesgo a las que ha incurrido. 
 
Actualmente está sorprendida con lo que ha podido lograr; una pareja estable y éxito en 
su carrera profesional. 
 
 El abordaje terapéutico se ha llevado a cabo desde la propuesta de Minuchin quien 
enfatiza que “la información, actitudes y formas de percibir son asimiladas y 
almacenadas, y se convierten en la forma de acercamiento de la persona al contexto 
habitual con el que interactúa, así […] la familia es un grupo social natural, que 
determina las respuestas de sus miembros a través del estímulo desde el interior y 
exterior” (1979: 27). 
 
Visto desde esta perspectiva  el síntoma puede encontrarse en “el interior del paciente, 
en su contexto social o en el feedback de ambos” (Minuchin, 1979: 30). Dejando de 
manifiesto que la separación entre cada una de estas posibilidades puede llegar a ser 
difusa en interacción y en sus modificaciones.  
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Cabe mencionar que la interacción del sujeto con su sistema se centra en tres 
axiomas esenciales el primero de ellos enfatiza que la vida psíquica de un 
individuo no es exclusivamente un proceso interno, el individuo influye sobre su 
contexto y es influido por éste […] sus acciones están regidas por las 
características del sistema […] el individuo puede ser considerado como un 
subsistema, o parte del sistema, pero se debe tomar en cuenta el conjunto. 
Segundo las modificaciones en una estructura familiar contribuyen a la 
producción de cambios en la conducta y los procesos psíquicos internos. Tercero 
cuando un terapeuta trabaja con un paciente o con la familia […] su conducta se 
incluye en ese contexto. Los terapeutas y la familia forman en conjunto un nuevo 
sistema (Minuchin, 1979: 30-31). 

 
De esta forma se logra incluir el contexto y determinar la responsabilidad que cada uno 
de los miembros del sistema comparte ante la gestación del síntoma a través de ello 
trata de esclarecer  “cómo es que el síntoma actúa […] para mantener la estabilidad 
familiar (Desatnik, citado en Maestría terapia familiar UNAM, n.d). 
 
Otros factores a tomar en cuanta en el desarrollo del sujeto son “el sentido de 
separación y de individuación, los cuales se logran a través de la participación en 
diferentes subsistemas familiares […] y en diferentes contextos familiares. Este modelo 
no se limita exclusivamente a la familia, si no también se han considerado el contexto 
institucional y el ámbito psicosocial” (Desatnik, citado en Maestría terapia familiar 
UNAM, n.d). 
 
Así “el presente del individuo es su pasado más sus circunstancias actuales. Una parte 
de su pasado sobrevivirá siempre, contenido y modificado por las interacciones 
actuales. Tanto su pasado como sus propiedades singulares forman parte de su 
contexto social […] al mismo tiempo, sus interacciones en sus circunstancias actuales 
apoyan, califican o modifican su experiencia” (Minuchin, 1979: 37). 
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Experiencias que podrán ser percibidas como positivas o negativas, de esta percepción 
dependerá que el sujeto desarrolle una capacidad resiliente adecuada o que en su 
defecto no lo haga, si no logra configurarla se podría comprender la necesidad 
imperiosa de escapar del sufrimiento y por ende ver como única solución el suicidio.   
 

Así  “las operaciones repetidas constituyen una pauta transaccional éstas 
regulan la conducta de los miembros de la familia, y son mantenidas por dos 
sistemas de coacción. El genérico implica reglas universales que gobiernan la 
organización familiar. El idiosincrático, que implica las experiencias mutuas de 
los diversos miembros de la familia, así las expectativas se encuentran 
sepultados negociaciones explícitas e implícitas entre los miembros de la familia, 
y están relacionados con los pequeños acontecimientos diarios” (Minuchin citado 
en Maestría terapia familiar UNAM, n.d). 
 

Por tanto la terapia busca reformar el presente, en lugar de interpretar el pasado, el 
terapeuta buscará “cambiar la posición  para así cambiar las experiencias subjetivas” 
(Minuchin, 1979: 38). De tal manera que como ya se mencionó anteriormente el sistema 
se encuentra organizado “sobre la base del apoyo, regulación, alimentación y 
socialización de sus miembros” (Minuchin, 1979: 38).  
 
Así el diagnóstico es la hipótesis a trabajar y se genera a partir de la interacción, 
experiencia y observación en relación con el sistema a tratar. En este caso el terapeuta 
“considera al paciente identificado simplemente como el miembro de la familia que 
expresa, el modo más visible, un problema que afecta al sistema en su totalidad” 
(Minuchin, 1979: 192).   
 
El objetivo de este proceso radica en ampliar la visión y percepción del problema, para 
poder incrustar las “transacciones familiares en su contexto habitual. Al evaluar las 
transacciones s de la familia, el terapeuta se concentra en seis áreas fundamentales:” 
(Minuchin, 1979: 192). 
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1) Estructura familiar, pautas transaccionales preferibles y alternativas 
disponibles. 

2) Flexibilidad del sistema, su capacidad de elaboración y reestructuración, tal 
como lo revela la modificación de las alianzas y coaliciones del sistema y de 
los subsistemas en respuesta de las circunstancias cambiantes. 

3) Examina la resonancia del sistema, su sensibilidad antes las acciones 
individuales, su estado de aglutinamiento y sensibilidad en las intervenciones 
de los miembros así como el umbral para la activación de los mecanismos de 
inadecuación y el desligamiento. 

4) El contexto de vida familiar, fuentes de apoyo y de estrés en la ecología 
familiar 

5) Revisa el estadio de desarrollo y su rendimiento en las tareas apropiadas a 
este estadio. 

6) Explora la forma en que los síntomas son utilizados para el mantenimiento de 
las pautas referidas por el sistema. 

 
Por lo tanto el diagnóstico se manifiesta mediante la  interacción de unión y puede 
percibirse en la acomodación del terapeuta y la exploración de la familia, así el “mapa 
se relaciona con las características de la idiosincrasia del terapeuta y de la familia, el 
diagnóstico incluye también el modo en que la familia responde al terapeuta”  
(Minuchin, 1979: 193).   
 
Otro factor a tomar en cuenta es la narrativa o discurso del sujeto, de esta manera el 
terapeuta podrá  “construir un espacio para compartir un relato que permita entender la 
historia personal del cliente, conocer los dominios de esta historia y hacer emerger 
desde el mismo relato aquellos aspectos alternativos propios pero desconocidos en la 
narrativa dominante. A partir de poner la mirada en aquello que se dice en sesión, en el 
cómo la persona se relaciona con su problema, lo elabora y es capaz de compartirlo en 
un relato estructurado (White, y Epston, 1993 citados en Mardones y Albornoz, 
2014:103). 
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Su importancia radica en el discurso que el consultante expresa mismo que “ha sido 
creado en algún momento, cargado de supuestos y categorías con sentidos propios, 
que podrían surgir de la experiencia frustrante de no poder resolver un problema y que 
impactan directamente en la identidad del consultante (Tarragona, 2003 citado en 
Mardones y Albornoz, 2014:104). 
 
 
Resultados 
En este momento de la investigación el análisis de resultados está dirigido a identificar 
los elementos recurrentes en el discurso de la consultante y la descripción del sistema 
familiar que favorecen las tentativas de suicidio. 
  
A partir de análisis de caso se puede observar que una de las principales tareas de 
desarrollo no ha sido resuelta de manera satisfactoria, haciendo referencia 
específicamente al proceso de desprendimiento, esta manifestación queda clara al 
observar que la consultante no tiene claro en qué momento y como perteneció a su 
familia (sistema familiar), conforme las sesiones avanzan se puede percibir como ella 
se da cuenta de que en realidad nunca tuvo un rol definido, ya que según las 
circunstancias fungió como hermana de su mamá, hermana de sus tíos (as), hija de su 
abuela materna, etc. 
 
De tal manera que conforme el sistema familiar va sufriendo modificaciones y los 
miembros se van independizando ella se va aislando, situación que genera un nuevo 
ajuste en el sistema por lo que la madre decide que es tiempo de llevarla a vivir con 
ella, sin embargo aun así no logra ser parte del sistema de la madre, situación que la 
imposibilita en cuanto a reconocerse como parte del sistema, limitando de esta manera 
el sentido de pertenencia 
 
Por otro lado se contempla que los límites son difusos esto le genera confusión y 
fácilmente cae en doble vínculo, pues no sabe a qué debe responder, ya que existe una 
variante recurrente en cuanto a funcionalidad y seguimientos de reglas y roles, de tal 
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manera que el camino a seguir durante el proceso terapéutico fue reconocer la 
estructura del sistema familiar en la que creció y se desarrolló,  pues es justamente en 
el sistema familiar en donde se generan las primeras reglas de relación mismas que 
quedaran establecidas por el resto de la vida. 
 
Cabe mencionar que para lograr un avance durante el proceso fue necesario recurrir al 
reconocimiento de las narrativas generado la reformulación de las mismas.  
 
Por otro lado en este caso el síntoma es un elemento, forma de adaptación o respuesta 
ante lo que sucede en el sistema. Algunas manifestaciones de este son la manera en la 
que la consultante se lleva a sí misma al límite, sin tener conciencia de que eso la 
podría llevar a la muerte como se observa a continuación. 
 

Consultante: Entonces, tenemos una concepción del amor y el cariño, como de, 
cuando yo necesite. 
Consultante: Necesito hacer una llamada, y ahí van estar, ¿no? 
Consultante: Pero, si te caes tú, con una tontería, nadie te va a apapachar, nadie 
te va a limpiar la rodilla, nadie te va decir, no, esas cosas no funcionan en la 
casa. 
Consultante: Pero cuando de verdad la vida te da en la madre… 
Terapeuta: Entonces, sí. 
Consultante: Ajá, alguien va a agarrar el trapo que eres, y te va a hacer, algo.  
 

De tal manera que el reto en este caso fue que ella se percatara de que le es posible 
encontrar otra forma para lograr el éxito, a partir de la reformulación de su discurso.   
 
Pues a partiendo de la Terapia Narrativa  se considera que el discurso de cada sujeto 
manifiesta y estructura la interpretación que este hace de su medio, experiencias 
significativas y sobre todo de sus vivencias, “de acuerdo a Jerome Brunner (citado en 
Tarragona, 2012:120) nosotros nos convertimos en las narrativas que construimos para 
contar nuestras vidas”. Por su parte Harlene argumenta que la narrativa “es un proceso 
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reflexivo, discursivo, de dos vías. Construye nuestras experiencias y a su vez es usada 
para entender nuestras experiencias” (citado en Tarragona, 2012:120). 
 
De manera que puede visualizarse como un espejo que refleja la historia del sujeto, así 
como la interpretación y sentido que paulatinamente va formulando de cada uno de los 
acontecimientos vividos. 
 
A partir de esta reformulación G logra darse cuenta que no es necesario que se lleve al 
límite o poner en riesgo su vida para llegar al éxito, es importante enfatizar que en su 
discurso presenta una historia donde a pesar de los riesgos y las heridas  termina en un 
final feliz, sin importar que el costo  pueda ser  llegar al borde de la muerte. 
 

Consultante: Literalmente, quitarme la vida. ¿O es metáfora? 
Terapeuta: ¿Tal cuál? 
Consultante: Sí, sí […] literal. Defenestramiento.  
Terapeuta: ¿y que lo evitó?  
Consultante: ¡Yo! El último fue hace como dos meses […] me subí a la azotea, 
así ya, en un estado, ¡animal!, y me subí a la azotea ¡a jugar!  Y en algún punto 
agarre el pedo y dije: “no, ¿qué estás haciendo?, y ya me baje del, la… […] Y ya 
me bajé, me hice un té, me puse música buena onda, y ya me quedé pensando 
cómo, ¡que pedo! 
Terapeuta: Y en ese pensar, ¿qué reflexiones tenías? 
Consultante: Que estoy cansada, que me hace falta como… reconocimiento, 
ahorita tengo mucho estrés, porque… es un año que me prometí que me iba a 
meter a todos los concursos, becas, y… […]  Y, a todos los que me he metido, 
que ya salieron los resultados, en ninguno he quedado; entonces… 
 

Para modificar esta conducta es necesario eliminar del discurso el “sí solo así”, 
narrativa que indica la forma en que la persona hace las cosas o enfrenta las 
situaciones de la vida, conforme se va avanzando se insiste a la consultante a escuchar 
sus propias narrativas, de tal manera que paulatinamente vaya reconociendo las pautas 
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de interacción que utiliza para pertenecer a su sistema y a la vez vaya modificando su 
discurso. 
 
Pautas de interacción detectadas en dos sesiones distintas. 
Sobre el éxito y/o fracaso 
Terapeuta: La parte del éxito y el fracaso, ¿cómo lo viven? 
Consultante: ¡O la vida les ha como dado como! -“te tengo que meter el pie, te tienes 
que ir a ese pozo, tú no estás entendiendo, porqué de ese pozo viene…”  
Consultante: “Porque si te la dejo así derechito, no vas a llegar, pero te tienes que 
meter a ese pozo para dar el brinco”.  
Consultante: Todos mis éxitos están construidos a partir de mis fracasos más grandes. 
 
Sobre el apoyo Familiar 
Consultante: Entonces, tenemos una concepción del amor y el cariño, como de, cuando 
yo necesite. 
Consultante: Necesito hacer una llamada, y ahí van estar, ¿no? 
Consultante: Pero, si te caes tú, con una tontería, nadie te va a apapachar, nadie te va 
a limpiar la rodilla, nadie te va decir, no, esas cosas no funcionan en la casa. 
Consultante: Pero cuando de verdad la vida te da en la madre… 
Terapeuta: Entonces, sí. 
Consultante: Ajá, alguien va a agarrar el trapo que eres, y te va a hacer, algo 
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Ciclo de la pauta 

 
 
Por lo tanto existe la posibilidad de que los sistemas envueltos en incongruencias o 
paradojas recurrentes, generen entramados que imposibilitan el acceso a la diversidad 
de soluciones que rodean al sujeto ante las dificultades, situación que lo termina 
limitando  y orillando a la ideación suicida, pues como lo menciona Minuchin (1979), el 
síntoma se hace presente en el contexto y lugar en que convergen todas las 
interacciones, expresiones y emociones que terminaran marcando a la persona. 
 
Esto ha sido posible debido a que se ha impactado en otras realidades, las cuales 
hacen referencias a las posibles redes de apoyo con las que en algún momento contó o 
de las que se respaldó, dicho de otra manera se podría considerar que ante una madre 
ausente y lejana, pudo haber existido una tía, amiga, abuela, etc. cercana y empática, 
sin embargo la persona inmersa en la pauta no lo puede ver. 
 

Para lograr algo

Esfuerzo al limite 

Conflicto

Tu u otro te 
rescata

Solo así el éxito 
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Otro discurso recurrente durante las sesiones fue la continua invalidación de cada paso 
que daba sin que involucrara mayor esfuerzo o que representara un verdadero sacrificio 
o reto de su persona. 
 
En el ámbito relacional se observó que existe una ambivalencia de emociones, ya que 
considera que no merece que la quieran o aprecien por sí misma, sino que por el 
contrario debido a su postura ante la vida parece tener introyectada la idea y discurso 
de que nadie le puede dar un amor sincero tan solo por ser ella misma.  
 
Algunos de los obstáculos observados durante el proceso fueron que la persona no 
lograba reconocer cómo al modificar su discurso modifica a la vez la interacción que 
mantiene con el sistema de tal manera que esta limitante de alguna forma mantiene una 
dinámica familiar recurrente, misma que la lleva a repetir las pautas relacionaleses ya 
establecidas. 

Consultante: Ajá. Entonces… sí, como en estas frases hippies de, el fracaso sólo 
es una cura más, o es una manera de ensayar el éxito, o una estupidez de esas. 
Consultante: En eso cree mi mamá y la abuela. 
Terapeuta: Y conforme fuiste creciendo, ¿ellas cómo median en ti, el éxito o el 
fracaso? 
Consultante: Muy chistoso, porque todo el mundo me dice que soy una 
campeona y que soy como bien padre, y sin embargo, nunca me he sentido 
como que tenga… que me haya ganado… 
Terapeuta: Pues lo dicen, pero, ¿no les crees? 
Consultante: ¡Claro que les creo!, son mi familia, les tengo que creer. 
Consultante: Sí, entonces, nunca me he sentido como, realmente exitosa, como 
algo así como; sí he conquistado pequeños logros y medianos, pero estoy en la 
edad de que… 
Consultante: O sea, es mundo es muy grande y el, el plato es muy pequeño, 
entonces… 
Terapeuta: Es eso. Te dijeron por mucho tiempo, eres una campeona, ¿Cuándo 
hacías qué, o decías qué? 
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Consultante: Por el simple hecho de vivir. 
Para G ha sido importante aferrarse a lo poco que le brinda su familia, por lo que 
una palabra halagadora solamente tiene que ser creída. Jamás cuestionada. 
Pero en el vivir diario las conductas también nos van definiendo y al no tener 
más que palabras se queda perdida en una paradoja donde le dicen es 
campeona pero no se siente ni se vive como tal. 
 
  

Conclusiones 
El trabajo terapéutico con G inicia de dar congruencia a su ciclo de vida, tiene 27 años 
donde una de las tareas de desarrollo más importantes en la vida de una persona tiene 
lugar; el desprendimiento, sin embargo es imposible desprenderse de donde nunca se 
perteneció, así que el poder definirse como poseedora de la capacidad de crear un 
nuevo sistemas con sus reglas y normas que le ayuden a crecer ha sido un reto. 
 
Dejar de añorar la madre que no tiene o ser la hija de una abuela que no le toca es 
parte de su tarea cotidiana. Encontrar la forma de desobedecer la pauta familiar donde 
“solo si” hay un sobre esfuerzo o bien se llega al límite y se rescata para encontrar el 
éxito y obtenerlo por la vía del orden y trabajo cotidiano simple sin caer en pretensiones 
de lo extraordinario su mayor reto a lograr.  
 
Se puede considerar que algunos de los avances más significativos durante su proceso 
hasta ahora han sido el reconocimiento de nuevas formas de discurso y a la vez  la 
creación de acciones que generan respuesta a estos discursos, cabe mencionar que el 
avance es paulatino debido a que la persona desea mantener la sinergia o dinamismo 
del sistema y que sigue teniendo inconclusa la relación con su madre. 
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Modificación de la narrativa 
Narrativa inicial 
Consultante: Ajá. Entonces… sí, como en estas frases hippies de, el fracaso 
sólo es una cura más, o es una manera de ensayar el éxito, o una estupidez de 
esas. 
Terapeuta: En eso cree tu mamá y la abuela. 
Terapeuta: Y conforme fuiste creciendo, ¿ellos cómo median en ti, el éxito o el 
fracaso? 
Consultante: Muy chistoso, porque todo el mundo me dice que soy una 
campeona y que soy como bien padre, y sin embargo, nunca me he sentido 
como que tenga… que me haya ganado… 
Terapeuta: Pues lo dicen, pero, ¿no les crees?, o… 
Consultante: ¡Claro que les creo!, son mi familia, les tengo que creer. 
Consultante: Sí, entonces, nunca me he sentido como, realmente exitosa, como 
algo así como; sí he conquistado pequeños logros y medianos, pero estoy en la 
edad de que… 
Terapeuta: O sea, es mundo es muy grande y el, el plato es muy pequeño, 
entonces… 
 

 
Narrativa actual 1  
Terapeuta: ¿Entonces ahí te reconocían? Reconocieron a la G crecida ¿Y cómo 
te quedó G? 
 
Consultante:…Y así fue como, no porque sea para niños quiere decir que tenga 
que estar mal hecho entonces. Entonces me dio como mucho sentido, me sentí 
súper, bien, me encantó que estuviera ahí, -fui la más feliz del mundo. Ya no 
me importa si fracaso en el art. ¡De verdad juro por Dios! ¡Quiero esa 
conversación¡ Que si fracaso en el arte no importa, porque de lo siguiente si es 
la educación, -pero no. Es acercarme a los museos infantiles. 
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Terapeuta: ¿Ahí, encontraste? 
 
Consultante: ¡Aja! 
 
Consultante: ¡Aja! Entonces estoy así de. Si tengo un curriculum que ofrecer, si 
tengo herramientas que ofrecer.  Conozco gente. O sea nada más me toca 
terminar este proceso y después de esto empezar a tocar puertas, -en algún 
punto se tiene que abrir una. Porque si confió en mí, en lo que tiene que ver con 
eso. Entonces es como... ¡Claro, -a la séptima decepción puede que cambie de 
idea! 
 
Terapeuta: ¿Pero hoy, por hoy vas encontrando esta  respuesta? 
 
Consultante: Entonces, estoy muy tranquila. Me gustó mucho que viera el 
museo.  De ahí fuimos a… 
 
Terapeuta: ¿Se daba cuenta de cómo disfrutabas? Es que, -es increíble cómo 
vamos encontrando nuestras respuestas ¿No? En toda esta confusión que 
suele ser todo un preámbulo para que se vaya abriendo el entendimiento. 
 
Narrativa actual 2 
Terapeuta: ¿Ahí descubriste toda esta parte, y toda esta veta qué tienes? 
 
Consultante: ¡Aja! 
 
Terapeuta: De oportunidad y de estar bien. 
 
Consultante: Sí, de (inaudible 15:44) o sea, -si de estar en el arte, estar en la 
ciencia, en educación. 
 
Terapeuta: ¿En el aparato educativo? 
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Consultante: ¡Aja! Y digo, -¡Claro! 
 
Terapeuta: Aquí se juntan todos. 
 
Consultante: ¡Como no se me ocurrió antes! ¡De veras, de paso! 
 
 
Narrativa actual 3 
 
Terapeuta: ¿Ya esa sensación de energía? 
 
Consultante: Pero ya no…últimamente me regresa la energía, -pero ya no me 
da ganas de trabajar. O sea me meto a los documentos, pero la verdad es que 
estoy leleando, ¡Así de hahahah! No estoy haciendo gran cosa, ¡Eso está mal! 
Y me estoy intentando dormir temprano, -máximo a las doce. O sea a las doce 
ya estar con la luz apagada y metida en la cama, ¡Ya no quiero estar así! -
cuatro de la mañana picándome los ojos. 
 
Terapeuta: ¿Es muy complicado? 
 
Consultante: Sí, puede ser porque me despierto muy temprano y me doy cuenta 
que tengo una semana durmiendo poco, -¡Que no es bueno! -o peor aún 
despertándome después de ocho horas, -pero entonces te despiertas a las 
doce o una de la tarde. Y entonces me entra un ciclo también de depresión 
porque no estoy haciendo…O sea no estoy yendo a correr, no estoy haciendo 
ejercicio y entonces me entra así como el ¡haychs! Entonces tampoco me 
gusta. 
 
Terapeuta: ¿Cuándo logras tener este orden, como sucede? ¿Después de un 
regañadón que te pones?  
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Consultante: Sí. 
 
Terapeuta: ¿Y, solamente así? 
 
Consultante: No encuentro otra manera. 
 
Terapeuta: Otra manera ¿Y cuándo te regañas, te maltratas tremendamente? 
 
Consultante: No, nomás es como, -dónde quieres terminar. Todo lo que haces 
hoy es el reflejo que vas a obtener mañana. ¿Qué estás haciendo ahorita para 
tener un mañana bueno? ¡Nada! ¡Bueno, entonces! 
 
Terapeuta: ¿Ya me dio regresas a cierto orden? –Vamos a decir. 
 
Consultante: ¡Aja! 
 

En estas narrativas observamos como G fue pasando de “lo dicho y definido por la 
familia” al reconocimiento de lo hecho y  puede hacer para generar un futuro donde 
“tirarse al drama ya no es una opción”. El discurso todavía puede sonar totalitario e 
intenta seguir de alguna manera su pauta familiar, pues se observa que va de la 
regañada al orden y luego a la acción. Es decir todavía hay vestigios de que solo 
pasando por el tránsito de lo peor viene el éxito pero ya lo está usando para crecer. 
 
Se puede concluir entonces que a partir de la reformulación narrativa es posible 
debilitar la ideación suicida en G. Por otro lado a partir de este estudio de caso se 
reconoce que las pautas relacionales y las paradojas presentes en el sistema familiar 
pueden mantener estrecha relación con la tentativa de suicidio. En ello radica la 
importancia del abordaje terapéutico.  
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CREENCIAS SOBRE EL SUICIDIO, LA VIDA Y LA MUERTE EN 
PERSONAS CON INTENTO SUICIDA 

 
Tejeda Cobos Montserrat del Rocío* y Sánchez Loyo Luis Miguel 

 
 
Resumen 
Antecedentes: El suicidio es un problema de salud pública que crece de manera 
alarmante. A nivel mundial, las tasas de suicidio han aumentado en un 60% en los 
últimos 45 años (WHO, 2012). Se ha observado que las creencias acerca de la vida, la 
muerte y el suicidio pueden influir en decisiones y comportamientos relacionados con el 
suicidio (Bagley & Ramsey, 1989). 
 
Objetivos: Identificar las creencias acerca de la vida, la muerte y el suicidio en personas 
que han intentado suicidarse en el estado de Jalisco.  
 
Método: Se entrevistaron 30 personas con intento de suicidio reciente (GIS) y 30 sin 
antecedentes de conducta suicida (GSS). Se utilizó la técnica de listas libres y 
posteriormente se llevó a cabo un análisis de contenido.  
 
Resultados: Se observó que aquellos que habían intentado suicidarse mostraron una 
visión más positiva de la muerte. Asimismo, este mismo grupo asoció con mayor 
frecuencia, el suicidio con “salir de los problemas”; mientras que los no suicidas 
identificaron al suicidio como algo que está “mal”. Ambos grupos compartieron las 
creencias acerca de que la vida es “bonita” y que es para “disfrutar”. 
  

                                                           
* Correo electrónico: montse_tejeda@hotmail.com 
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Introducción  
El número de suicidios ha aumentado de manera alarmante en nuestro país. El suicidio 
constituye una de las primeras causas de muerte en el grupo de 15 a 29 años (Borges, 
Orozco, Benjet, Medina-Mora, 2010). 
 
La relación entre el suicidio y la cultura se ha observado en múltiples ocasiones, sin 
embargo, hay pocas investigaciones que nos ayudan a comprender esa relación (Kral, 
Links & Bergmans, 2012). 
 
La cultura se compone de creencias, normas y costumbres, asimismo modela las 
formas de comportamiento y al mismo tiempo es moldeada por este (Pridmore & 
McArthur, 2009). Todas las personas clasifican el mundo que les rodea, lo cual afecta la 
forma en que interactúan con este. Cada cultura clasifica las cosas de un modo 
particular (Borgatti & Halgin, 1998). 
 
La cultura influye en los factores que provocan estrés y angustia (elementos que 
pueden conducir al suicidio) y en la forma en que se expresan los síntomas de suicidio, 
así como en los significados e interpretación que se hace de estos elementos (Chu, 
Goldblum, Floyd & Bongar, 2010). 
 
El conocimiento de los factores culturales puede contribuir a la comprensión del 
fenómeno suicida (Hjelmemand, 2010).  Las creencias hacia el suicidio son 
importantes, ya que pueden inhibir o legitimar las conductas suicidas en determinado 
grupo étnico o religioso (Bagley & Ramsey, 1989).  
 
Es importante conocer las creencias de las personas, puesto que éstas forman la 
realidad para el individuo (Ruíz, et al. 2012). Además, ciertas creencias pueden generar 
dificultades emocionales, e incluso trastornos psicológicos (Ellis & Abrahams, 1983).  
 
Se han hecho varias investigaciones sobre el concepto del suicidio y otras sobre el 
concepto de muerte. Algunos autores han vinculado ambos conceptos argumentando 
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que la concepción de una persona acerca de la muerte puede ser un indicador de 
riesgo de la intención suicida (Pérez y Marina, 1996). Incluso se ha afirmado que 
aquellos adolescentes y adultos jóvenes que creen firmemente que es aceptable poner 
fin a la vida, son catorce veces más propensos de hacer un plan para matarse que 
aquellos que no tienen estas creencias (Joe, Romer & Jamieson, 2007). 
 
Respecto a  las creencias acerca del suicidio, Malone et al. (2000) realizaron un estudio 
comparativo entre pacientes depresivos con intento de suicidio y pacientes depresivos 
sin intento de suicidio, observando que los pacientes con depresión sin conducta 
suicida expresaron un mayor sentimiento de responsabilidad hacia la familia, mayor 
miedo a la desaprobación social, más objeciones morales al suicidio y un mayor temor 
al suicidio que los pacientes deprimidos con tentativa suicida. En otras palabras, 
aquellos que habían intentado suicidarse mostraron una mayor aprobación y menos 
juicios morales respecto al suicidio. 
 
Se ha observado que los suicidas adolescentes tienen menos miedo a la muerte que 
los no suicidas. Lester (1967), encontró que si bien los adolescentes suicidas no 
percibían la muerte como una aventura, sí la veían como una solución para sus 
problemas. Esto es similar a lo hallado por Orbach, Kedem, Gorchover, Apter & Tyano, 
(1993) quienes observaron que el miedo a la muerte se experimenta de manera 
diferente entre los suicidas y no suicidas y concluyeron que el miedo a la muerte puede 
facilitar o inhibir la conducta suicida. 
 
Existen muchas concepciones acerca de la vida y muerte, las cuales, entre otros 
aspectos, son influidas por elementos culturales. Pérez y Marina (1996), al aplicar un 
instrumento de concepción de muerte y comparar los conceptos de muerte en un grupo 
con intento de suicidio, otro con ideación suicida y un grupo control, observaron que 
existía una relación entre el suicidio y la concepción de la muerte. Encontraron que el 
grupo de personas que habían intentado suicidarse era el grupo más propenso a verse 
a sí mismo como muerto, y a ver la muerte como un renacer, relacionándose estos 
conceptos de la muerte como potencializadores del acto suicida.  
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En relación al concepto y creencias acerca de la vida existen muy pocos estudios y por 
lo tanto poca información, sin embargo, algunas investigaciones sugieren que cuando la 
muerte se evalúa de manera más positiva que la vida, se percibe el suicidio como válido 
(Neuringer & Lettieri citado en Wetzel, 1975). 
 
En general, las investigaciones anteriores reflejan que el tipo de concepto de  muerte, 
de vida y de suicidio puede ser un indicador de riesgo de intencionalidad suicida, y que 
el hecho de que la persona piense o crea que el suicidio es un acto aceptable puede 
vincularse con una mayor probabilidad a cometer suicidio. 
 
 
Material y Métodos 
Participaron 60 personas divididas en dos grupos. Un grupo de 30 personas con intento 
de suicidio reciente (GIS) y un grupo de 30 personas sin antecedentes de intento de 
suicidio (GSS). 
 
El GIS estuvo conformado por 21 mujeres y 9 hombres, con una edad promedio de 27 
años. 16 participantes eran solteros, 7 casados, 5 se encontraban en unión libre y 2 
separados. Todos los participantes reconocieron de manera explícita haber tenido la 
intención de acabar con su vida. 
 
El GSS fue conformado por 22 mujeres y 8 hombres, con una edad promedio de 34 
años. 15 participantes eran casados, 8 solteros, 4 en unión libre, 2 estaban separados y 
1 divorciado. 
 
Las características de inclusión de las personas del GIS fueron: Personas mayores de 
edad, que no padecieran trastornos psicóticos y que reconocieran verbalmente el 
intento de suicidio. Fueron contactados durante su estancia en servicios de urgencias 
de la ciudad de Guadalajara. 
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Para el GSS, las características de inclusión fueron: Personas mayores de edad, sin 
intento de suicidio previo y con características socioeconómicas similares al GIS (clase 
media-baja).  
 
Para recabar la información necesaria se empleó la técnica de listas libres. Esta técnica 
consiste en pedir a los informantes un listado de términos o frases que le vengan a la 
mente sobre un tema particular (Ryan, Nolan, & Yoder, 2000). Desde esta perspectiva 
las listas libres de un grupo de personas que pertenecen a la misma cultura deben ser 
similares, puesto que los miembros tienen elementos en común con los demás (Borgatti 
& Halgin, 1998). 
 
Para el GIS el procedimiento fue el siguiente: A cada participante se le pidió diera su 
consentimiento informado para participar en el estudio, posteriormente se procedía a 
hacer la entrevista de manera individual e independiente. Una vez que la persona 
respondía a cada pregunta, se le repetía el listado y se le preguntaba si había algo más 
que deseara agregar. Las entrevistas fueron audiograbadas y se tomaron notas durante 
las mismas. Se realizaron en los servicios de urgencias de la ciudad de Guadalajara. 
 
Durante la entrevista se recabaron de manera directa datos generales de las personas: 
nombre, edad, estado civil y ocupación. Para obtener las listas libres se les pidió que 
respondieran lo siguiente:  
 

1. Te voy a pedir que me digas todas las frases o palabras sobre lo que tú crees 
que es la vida 

2. Te voy a pedir que me digas todas las frases o palabras sobre lo que tú crees 
que es la muerte 

3. Te voy a pedir que me digas todas las frases o palabras sobre lo que tú crees 
que es el suicidio 
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Para el GSS se hizo un muestreo por conveniencia. A los participantes se les aplicaron 
las mismas preguntas que al otro grupo y las entrevistas se realizaron en distintos 
lugares dentro de la ZMG. 
 
La recolección de datos se inició en julio de 2013 y se finalizó en octubre de 2014. 
 
Las respuestas sobre cada tema se desglosaron por palabras o frases, y 
posteriormente se formaron en categorías de palabras, las cuales incluían una palabra 
o frase exacta, o algo muy similar. Para fines de la investigación, únicamente se 
incluyeron las respuestas que fueron mencionadas tres o más veces, las que sólo se 
mencionaron una o dos veces fueron descartadas. 
 
En el análisis de contenido se llevó a cabo una categorización en base al significado 
implícito en los datos (Graneheim & Lundman, 2004). 
 
 
Resultados  
Se observan tres visiones acerca de la vida: 
 
A) Visión positiva: La vida tiene únicamente cosas buenas. Incluye respuestas como: 
“felicidad, compromiso, responsabilidad, amor, diversión”; “esperanza, amor, alegría, 
espíritu, cariño, respeto, confianza”; “es algo hermoso que hay que disfrutarlo, vivirlo a 
cada momento… nada más hay una, hay que saberla vivir positivamente”.  46% del GIS 
tuvo esta visión, en el GSS fue el 50%  
 
B) Visión realista: La vida tiene aspectos buenos y también dificultades o retos. 
Mencionando respuestas como: “alegría, fe, emociones, momentos, tristezas, llantos, 
caídas, levantos, correr, gritar”; “bonita, alegre, feliz, alegrías, tristezas, dolores”; “es 
muy bonita, en veces hay muchas cosas muy complicadas, por todo eso que está 
pasando”. Fue compartida por 36% del GIS y 50% del GSS. 
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C) Visión pesimista: La vida está llena de aspectos negativos. Se observan respuestas 
como: “dolor, traición, odio, resentimientos, no ser feliz, no sirve para nada, no la 
quiero”; “basura, sufrimiento, lástima, orgullo, división, maltrato, egoísmo”; “difícil, 
indeseable, injusta”. 18% del GIS mencionó esto. Todos aquellos que no mostraban 
arrepentimiento por el intento suicida y que manifestaban el deseo de volver a intentar 
suicidarse, dieron estas respuestas. 
 
Las creencias sobre el suicidio arrojaron las siguientes categorías: 
 
A) Aprueban el suicidio: Lo consideran como válido o como una buena alternativa para 
dejar de sufrir. Incluyó repuestas como: “felicidad, libertad, paz, dejar de sufrir, no sentir 
más dolor, estaría con quien yo quiero, ser muy libre, ya no estaría aquí para que me 
lastimen”; “para estar mejor, para no hacerle daño a otras personas”; “una forma de 
salida, de salirle a los problemas, de salirle al sufrimiento, de salir a todo lo que te hace 
daño”.  Sólo se observó en el 20% del GIS. 
 
B) Causas que llevan a una persona a cometer suicidio. Incluyó respuestas, como: 
“desesperación, ignorancia, soledad, depresión”; “pues mucha gente lo hace a lo mejor 
por depresión, tristeza, a veces por un desamor”; “el suicidio es cuando estás, cuando 
te sientes deprimido, buscas la puerta falsa, queriéndose quitar la vida de uno u otra 
manera, se siente uno solo, sin poder con quien platicar, o con quien desahogarse, a 
quien contarle tus problemas”. 13% del GIS respondió en esta categoría, mientras que 
en el GSS fue 67%. 
 
C) Desaprueban el suicidio: Incluyó respuestas como: “malo, porque uno no puede 
quitarse la vida solo, porque cuando uno se suicida no se va en paz, solamente uno se 
muere cuando Dios quiere”; “yo digo que sí es malo porque tú te estás quitando tu vida 
por tu propia mano.”; “una tontería, una burla a ti mismo y es el encontrar según el 
camino más fácil porque en realidad no lo es, según nosotros pensar que con eso se va 
a solucionar todo, todos los problemas que tengamos”. 43% del GIS respondió así; en 
el GSS fue el 30%. 
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D) Descripciones del suicidio: Incluyó respuestas como: “ya no querer vivir, quitarse la 
vida, atentar contra tu propia vida”; “matar, pero uno mismo matarte uno mismo”; “fue lo 
que quise hacer, ahorcarme, tomar pastillas, cortarme las venas, tomar veneno, no sé, 
aventarme de un puente, aventármele a un carro, darme un balazo, tomarme muchas 
pastillas”. 15% del GIS y 3% del GSS respondió de esta forma.  
 
E) Visión ambivalente: Incluyó respuestas como: “es libertad, pero al mismo tiempo es 
dolor, es alivio, ayuda, es estimulante”; “es como una cobardía, pero a la vez es como 
un descanso, pues también es doloroso”.  7% del GIS respondió así. 
 
Las creencias sobre la muerte se agruparon de la siguiente manera: 
A) La muerte como algo negativo: Incluyó respuestas como: “es lo más feo de la vida y 
pues que no debería de pasar”; “es algo muy triste en la manera triste cuando se te 
muere un ser que tú más quieres, como que no aceptas”. 34% en el GIS y 33% en el 
GSS respondieron de esta forma. 
 
B) Visión ambivalente: Incluyó respuesta como: “paz, tranquilidad, tristeza, pena, 
vergüenza”; “dolor, tristeza, otro paso a otra vida, no sé, en mi punto de vista para estar 
mejor, más que nada como para descansar". 14% del GIS tuvo esta visión, mientras 
que en el GSS fue el 20%. 
 
C) La muerte como escape: Se observan respuestas como: “tranquilidad, paz, dejar de 
sufrir, no hay dolor, nadie te puede hacer daño, feliz, libre, no sentiría nada”; “felicidad, 
deja uno de sufrir”. 28% del GIS  y 3% del GSS respondieron así. 
 
D) La muerte como el comienzo de una nueva vida: Observando respuestas como: 
“pues es el ciclo donde termina mi vida, se cierra un ciclo y comienza otra vida”; “el 
paso de esta vida a lo que sigue, puede ser paz, un paso”. Sólo 3% del GIS respondió 
así, mientras que en el GSS fue un 23%. 
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E) La muerte como el final: Encontraron respuestas como: “culminación de la vida, 
término de la vida, final, final de ser”; “fin de todo, fin”. 3% del GIS y 13% del GSS 
respondieron de esta forma. 
 
F) Aceptación de la muerte como parte de la vida: Mencionando respuestas como: “es 
una despedida, es una parte de la vida”; “ciclo que termina de la vida, ciclo que Dios 
nos da para vivir”. 3% del GIS  y del GSS respondieron de esta forma. 
 
G) La muerte como descanso: incluyó respuestas: “descanso, trascender”; “soledad, 
tranquilidad con uno mismo y paz”. 7% de las respuestas del GIS y 3% del GSS fueron 
así. 
 
H) Morir es matarse. Surgen respuestas como: “la muerte es quitarse la vida de una y 
mil maneras, pa’ todo hay manera, con una soga, con una pistola, con raticida…”. 7% 
del GIS dio esta respuesta. 
 
 
Conclusiones  
Sobre la vida, la mayoría de los participantes de ambos grupos opinó que es “bonita”. 
Lo cual podría explicarse de múltiples maneras, las cuales se detallan a continuación. 
 
El tener expectativas irreales sobre la vida (una visión extremadamente positiva) puede 
llegar a tener efectos negativos al contrastar las expectativas con la realidad. Según 
Daly, Oswald, Wilson y Wu (2010), las comparaciones entre cómo se percibe la propia 
vida y la percepción del entorno y de los otros, pueden influir en la decisión de cometer 
suicidio. Esta visión positiva, casi hedonista, de la vida pudiera estar influyendo en el 
aumento paulatino de las tasas de suicidio en México, ya que los problemas sociales se 
han incrementado dificultando con ello lograr una vida positiva. 
 
De igual modo, el que las personas con intento de suicidio hayan afirmado que la vida 
es bonita, posiblemente esté relacionado con haber llevado a cabo un intento de 
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suicidio de tipo impulsivo, que se caracteriza por actuar sin previa reflexión ni 
planeación, y el cual puede ser seguido de arrepentimiento (Sánchez Gómez, Catalán 
Alcántara, Bustamante Madariaga, & González García, 2005). Posiblemente esto  
indique que el suicidio podría ser para algunos de ellos una manera disfuncional e 
impulsiva de dar solución a sus problemas (Gibbs, Dombrovski, Morse, Siegle, Houck & 
Szanto, 2009).  
 
Lo anterior es consistente con algunas respuestas que dieron los participantes con 
tentativa suicida: “el suicidio es ver una puerta fácil en la cual quieres salir de cualquier 
problema”; “se me hace como algo una salida muy rápida para tus problemas ¿no?”; 
“es algo de lo que quiere uno ya salir de los problemas pues más a lo fácil”; “una forma 
de salida, de salirle a los problemas, de salirle al sufrimiento, de salir a todo lo que te 
hace daño”. 
 
El que hayan contestado que la vida es bonita, también podría deberse a un sesgo 
respecto a la deseabilidad de las respuestas, es decir que es probable que algunos 
participantes hayan respondido lo que consideraban más aceptable o apropiado aunque 
su opinión no fuera precisamente esa. Esto puede estar relacionado con el ambiente 
hospitalario donde se hicieron las entrevistas y donde los pacientes son evaluados 
constantemente, y el resultado de esas evaluaciones impacta en las decisiones sobre 
su tratamiento. Aunque se les explicó que era una entrevista para una investigación y 
que ésta no los afectaría de ninguna manera, es posible que dada la situación algunos 
de ellos buscaran responder lo que consideraban era más deseable para el evaluador. 
 
En el grupo de quienes han intentado suicidarse se observó una visión positiva de la 
muerte. Sus respuestas reflejaban que no ven la muerte como algo ajeno, sino que los 
pensamientos acerca de la muerte y del suicidio están presentes en ellos. Uribe-
Rodríguez et al. (2008) afirman que el pensar acerca de la muerte puede favorecer 
ciertas actitudes (miedo, evitación, aceptación, ambivalencia), las cuales a su vez 
pueden predecir comportamientos determinados.  
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Algunas respuestas únicamente se encontraron dentro del grupo con intento de 
suicidio, las cuales podrían darnos pistas sobre posibles indicadores de riesgo de 
suicidio. Entre ellas:  

 Tener una visión pesimista respecto a la vida (especialmente creencias 
negativas como que la vida no vale nada), y una visión positiva respecto a la 
muerte, asociándola con aspectos como: dar fin a los problemas, al sufrimiento y 
el dolor, y sentir paz y tranquilidad. Algunos autores han sugerido que cuando la 
muerte se evalúa de manera más positiva que la vida, es más factible que se 
perciba el suicidio como una alternativa válida (Neuringer & Lettieri, citado en 
Wetzel, 1975). 

 Relacionar la muerte con escapar o con matarse. Indica una tendencia a aceptar 
la muerte como una salida ante situaciones negativas o problemáticas, lo cual 
puede estar vinculado con  falta de confianza en sus habilidades para resolver 
problemas, y con la creencia de que la vida depende del destino o de alguna otra 
fuerza diferente a ellos mismos (Lauer, De Man, Marquez, & Ades, 2008). 

 Responder sobre los medios que se pueden emplear para suicidarse, al 
preguntarles por el suicidio. 

 No mostrar arrepentimiento acerca de un previo intento de suicidio, aunado a 
percibir el suicidio como algo aceptable. Esto concuerda con previas 
investigaciones que sustentan que ciertas creencias sobre el suicidio pueden 
favorecer las conductas suicidas (Bagley & Ramsey, 1989; Joe, Romer & 
Jamieson, 2007).  

 
En el grupo de aquellos que nunca han intentado suicidarse se observaron creencias 
negativas de la muerte, así como una tendencia a creer en la existencia de otra vida 
después de la muerte, creencia que es característica de la religión católica, la cual 
predomina en nuestro país (INEGI, 2012). Esto es consistente con algunas 
investigaciones que afirman que la religión puede ser un factor de protección del 
suicidio (Boyd & Chung, 2012; Hovey, 1999). 
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Llama la atención el alto porcentaje de personas sin antecedente suicida que buscó una 
justificación o explicación razonable del por qué la gente se suicida, en vez de 
considerarlo como un hecho evitable.  
 
Durante las entrevistas, se observó que existe poca comprensión y empatía por las 
personas que se suicidan, así como que hay muchos juicios alrededor de él, como que 
es algo malo, o que las personas se suicidan porque no se quieren a sí mismas, o por 
cobardes. El desconocimiento y la valoración negativa acerca del suicidio pueden evitar 
que las personas busquen ayuda, así como dificultar su recuperación y empeorar sus 
síntomas. La ignorancia, los prejuicios y un comportamiento discriminatorio son factores 
que componen el estigma. El estigma (juzgar y etiquetar) permite a las personas tomar 
distancia de aquellos a los que estigmatizan y favorece el aislamiento y rechazo de 
quienes son estigmatizados (WHO, 2008). 
 
Es importante conocer qué piensan quienes no han intentado suicidarse, pues nos 
brinda información de cómo se percibe e interpreta el suicidio en el entorno, y sobre 
algunas de las barreras a las que se enfrentan quienes han tratado de suicidarse (como 
la incomprensión, los juicios (Wexler, 2006) y sanciones culturales (Chu, Goldblum, 
Floyd & Bongar, 2010). Los cuales, como se menciona con anterioridad, pueden facilitar 
o dificultar la expresión y la búsqueda de apoyo de quienes están pensando en 
suicidarse o de quienes ya lo ha intentado. 
 
Esta investigación es relevante en el ámbito de la psicología pues nos ayuda a 
comprender qué hay detrás del complejo fenómeno del suicidio, que es un tema sobre 
el cual hay mucho desconocimiento en la población en general. 
 
Al ampliar nuestro conocimiento sobre lo que piensan quienes han intentado suicidarse 
obtenemos valiosa información que es de utilidad para dirigir nuestras intervenciones en 
función de sus necesidades específicas. Respecto al ámbito de la psicoterapia, esta 
investigación acentúa la importancia de indagar acerca de las creencias sobre la vida, 
la muerte y el suicidio, y propone el empleo de estrategias que faciliten la modificación 
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de aquellas creencias que puedan implicar una intención de suicidarse, como podría ser 
la creencia de que la única manera de dar solución a los problemas es terminar con la 
vida.  
 
Se llega a la conclusión de que es importante para los profesionales de la salud mental 
conocer a profundidad las creencias de las personas que atienden, ya que éstas 
pudieran ayudarles a identificar si existe riesgo de que sus consultantes cometan 
suicidio. Siempre será mejor la prevención oportuna, ya que una vez que la persona 
intenta suicidarse las intervenciones no siempre resultarán efectivas (Bertolote et al., 
2010). 
 
Para futuras investigaciones se sugiere indagar acerca de subgrupos culturales que 
compartan creencias sobre la vida, la muerte y el suicidio. También se propone, 
emplear una metodología mixta para obtener mayor información que facilite la creación 
de intervenciones específicas que cubran las expectativas y necesidades del grupo 
estudiado. También, se considera adecuado emplear entrevistas a profundidad o 
grupos focales para que los participantes puedan explorar ampliamente las creencias 
sobre la vida, la muerte y el suicidio en personas que han intentado suicidarse. 
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EL TEMA DEL CONTAGIO EMOCIONAL DE CONDUCTAS SUICIDAS 
POR LA TECNOLOGIA 

 
Vásquez F.*, Valera V., Nicolás Y., Falconí  S. y Vite V. 

 
 

Resumen 
Se describe la ocurrencia dramática en el curso de un bloque de terapia grupal brindada 
a 10 pacientes intentadoras de suicidio que estaban acudiendo con sus familiares. 
Cinco de las pacientes presentaban perfiles clínicos similares: episodios depresivos, 
trastorno límite de personalidad, eventos negativos infantiles, estresores semejantes. 
Estas se reunían extra terapéuticamente conectándose fundamentalmente por la 
WhatsApp de la telefonía celular y se inducían una a la otra a reintentar la conducta 
suicida utilizando el método de inferirse heridas cortantes en antebrazos o tobillos 
siguiendo la descripción de alguna guía a aparecida en una página Web. Luego de 
comunicaciones interactivas, por las características de la aplicación celular que permite 
visualizar detalles, al menos 3 pacientes volvieron a intentar suicidio siguiendo el 
método señalado, y requirieron intervenciones en la sala de urgencias médicas de un 
hospital local, también de la asistencia de sus familiares, y de sus terapeutas actuales. 
Al finalizar el período trimestral de terapia, 3 de las pacientes habían mejorado, una 
tomó un trabajo y se excusó, otra paciente declinó, y en la sesión de clausura, 
Terapeutas, familiares y pacientes discutieron el tema y el manejo de esta clase de 
situaciones, lo que los autores intentan de prevenir a través de esta comunicación, 
preocupados por el mal uso, a veces de las aplicaciones tecnológicas, recomendando, 
por el contrario, el despliegue apropiado de las mismas. 
  

                                                           
* Instituto Nacional de Salud Mental Lima Perú 
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Introducción 
En la última década, y en especial en años recientes, se viene enfatizando cada vez 
más la influencia de la cyber-tecnología, o de la redes sociales por la telefonía celular 
(13, 14, 15 ,18), fundamentalmente entre adolescentes y jóvenes, específicamente en el 
tema de la inducción o « contagio » emocional de ideas o propósitos suicidas, sobre 
todo en aquellos que , por sus perfiles y características determinadas ,  se encuentran 
más propensos a desarrollar conductas auto-destructivas dentro de un contexto 
conflictivo propio de su edad, y que acaso han presentado ideas o intentos suicidas 
anteriormente, o que padecen de un trastorno mental cuyo tratamiento puede estar en 
curso o  estén llevando de manera irregular o han optado por abandonarlo (1, 2,3,4, 6 , 
8, 10). 
 
Es así que el presente relato se refiere, precisamente, a sucesos de esta naturaleza 
entre damas, más bien jóvenes, dentro del marco de un proceso de terapia grupal 
multidisciplinaria, en las que las integrantes venían recibiendo además  tratamiento 
farmacológico y contaban con el apoyo familiar relativamente sólido. 
 
Objetivo 
 Narración de la ocurrencia de  sucesos  con riesgo suicida por interacciones entre 
pacientes dentro del curso de un esquema terapéutico grupal de prevención del suicidio 
en una institución de especializada de salud mental (19) 
 
 
Material y Métodos 
Método: 
Descripción  de hechos, teniendo en cuenta los relatos de los terapeutas, familiares, 
parientes y de los propios pacientes de la terapia, así como las anotaciones que figuran 
en las respectivas historias clínicas realizadas por los médicos de urgencias médicas o 
psiquiátricas. Los diagnósticos clínicos de las pacientes fueron efectuados por el 
terapeuta principal, en base a criterios diagnósticos DSM IV TR y se aplicaron pruebas 
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de personalidad (MMPI) a cargo del equipo del grupo de psicólogos del equipo 
multidisciplinario 
 
Características del grupo terapéutico 
El grupo terapéutico estaba conformado por 10 pacientes, todas del género femenino, 
en edades entre 18 y 35 anos; casi todas solteras y más de la mitad de ellas cursando 
estudios superiores universitarios. Las pacientes fueron evaluadas e historiadas con el 
Formato de Evaluación Inicial con criterios del DSM IV- TR y del CIE- 10, así como se 
les aplicó un Instrumento : escala del MMPI para personalidad, estableciéndose que el 
60 % de estas pacientes presentaban un Trastorno Depresivo Mayor y 
concurrentemente Trastorno Limítrofe de Personalidad, habiendo sido , casi todas ellas, 
referidas del Servicio de Urgencias Médicas donde fueron atendidas por presentar crisis 
suicidas frente a estresores principalmente de conflictos con la pareja. 
 
Las sesiones de terapia grupal se daban 2 veces por semana, complementadas por 
terapias familiares (los parientes de las pacientes) con la misma frecuencia, 
complementando a las terapias individuales de una vez por semana, en un período de 3 
meses, de acuerdo a los protocolos que recomiendan las guías de manejo de las crisis 
suicida, y la modalidad que el grupo multidisciplinario viene desplegando en años 
anteriores. 
 
Focalización del problema 
Al cabo del primer mes de terapia trimestral, se detectó la asociación de al menos 5 de 
las pacientes de manera extra-terapéutica, con comunicación entre ellas vía telefónica- 
celular con aplicación What`s App y reuniones entre ellas sin conocimiento de los 
terapeutas o familiares; varias de estas reuniones ocurrían en locales tipo discoteca o 
pub donde se consume licor. Más de un familiar expresó la preocupación de que su 
paciente estaba  llegando bastante más tarde de lo habitual a casa, y con señales de 
haber consumido licor. 
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Descripción del perfil de las pacientes-problema 
Caso A.- Dama de 27 años, estudiante universitaria de la facultad de Psicología, 
huérfana de padre desde la adolescencia; víctima de abuso sexual en la infancia y 
adolescencia, señalando entre sus agresores a un pariente muy cercano. Varios 
intentos suicidas anteriores. Actualmente confronta problemas de discrepancia con su 
pareja, intermediando la madre. El diagnóstico: trastorno depresivo moderado 
recurrente, trastorno límite de personalidad, trastorno de conducta alimentaria,  
conductas cleptomaniacas y  abuso de licor. Ingresó por emergencia presentando 
heridas cortantes en ambos antebrazos. 
 
Caso B: Dama de 24 años, soltera, estudiante universitaria de Administración, venía 
presentando problemas de apego patológico con su pareja que había dada por 
terminada la relación sentimental no aceptada por ella. Varios intentos suicidas  
anteriores. El diagnóstico: Trastorno depresivo moderado recurrente, Trastorno límite 
de personalidad e intento suicida infiriéndose heridas cortantes en antebrazos luego de 
ingerir sobredosis de medicamentos diversos, ingresada por emergencia. Estuvo 
hospitalizada por 20 días. 
 
Caso C: Dama de 19 años de edad, estudiante universitaria de Derecho, con 
antecedentes de abuso sexual en la adolescencia por una figura muy cercana de su 
entorno familiar, que fue aprisionado; presentando problemas de relación con los 
padres y con su pareja. Historia de varios intentos suicidas. Diagnóstico clínico: 
Trastorno depresivo severo, Trastorno de estrés post-traumático, trastorno límite de 
personalidad. Actualmente se auto-infirió heridas cortantes en antebrazos, siendo 
ingresada por emergencia. Estuvo hospitalizada por 25 días. 
 
Caso D: Dama de 19 años, estudiante universitaria de Educación, con ausencia 
temprana del padre, relación conflictiva con la madre y con su pareja. Reportó abuso 
sexual reciente. Diagnóstico: Trastorno depresivo moderado, trastorno límite de 
personalidad  e intento suicida con órgano fosforados, ingresada por urgencias. 
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Caso E: dama de 19 años, estudiante de la facultad de Derecho, con historia de  haber 
sido producto de embarazo no deseado, maltrato maternal severo y desapego 
moderado paternal. Conflictos con ambos padres, Historia de varios intentos suicidas. 
Diagnóstico: Trastorno afectivo  bipolar tipo I, trastorno límite de personalidad, intento 
suicida por heridas cortantes en antebrazos e ingesta de sobredosis de diversos 
medicamentos, ingresando por Urgencias. 
 
 
Resultados 
Las pacientes citadas interactuaban con frecuencia y facilidad desde que se 
conocieron, extendiendo sus encuentros extramuros. Al cabo de un mes habían logrado 
concretar encuentros entre ellas en lugares públicos como discotecas, donde solían 
libar licor o fumar en exceso hasta altas horas de la madrugada. Previamente se 
citaban a través de los celulares via what`s App predominantemente. Una de las 
pacientes comunicó al terapeuta principal de estos sucesos, que ya estaban 
preocupando a los familiares de aquellas, haciéndose extensivo a los co-terapeutas y 
luego se hizo saber  de este hecho a los tutores o padres de familia de las pacientes 
(21). 
 
Coincidiendo con el segundo mes del ciclo terapéutico, la mayor de las pacientes 
(paciente A)  volvió a presentar problemas de pareja, motivando a que se provocara 
heridas cortantes en antebrazos, lo que fue conocido por sus 4 compañeras más 
cercanas, movilizándolas emocionalmente, y una de ellas  (paciente B) avisó vía 
what`sApp que había decidido poner fin a su vida conforme leyó en una página web 
“Cómo no fallar al intentar morir cortándose las venas”, procediendo a cortarse en la 
región de ambos antebrazos y pies de manera horizontal a los pliegues cutáneos, 
introduciéndose a una tina de agua para desangrarse; una de sus compañeras, a la que 
avisó (paciente E), comunicó del hecho al terapeuta principal, que logró alertar a la 
madre de la suicida, precipitando la salida del centro de trabajo para auxiliar a su hija, 
encontrándola en un bañera llena de sangre, conduciéndola al servicio de Urgencias 
donde suturaron heridas  en sus antebrazos y tobillos. Esta noticia también se difundió 
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entre las otras pacientes- siempre vía what`s App, y una de las amigas más próximas 
de la recurrente suicida (paciente C) decidió hacer lo propio, quejándose ante sus 
familiares que lo hacía porque sus padres nunca le hicieron saber a su abuela  de lo 
que ella fue víctima por parte de un familiar muy íntimo en la infancia:  
Coincidentemente,  la paciente D,  había revelado que encontró un “buen trabajo”, que 
en realidad era un lugar clandestino de prostitución, indujo a la anterior  (paciente C) a 
enrolarse en este tipo de ocupación; escapándose del hogar y citándola en un hotel del 
cono norte de la ciudad para que su manejador “le tome una prueba”. En algún 
momento, la paciente D abandonó el recinto y la paciente C optó por inferirse heridas 
cortantes en ambos antebrazos y tobillos dentro del baño de la habitación, en 
semejante modalidad que la paciente B. Entre tanto, los padres, avisados por el 
terapeuta principal,  noticiado por la paciente E, acudieron desesperadamente a buscar 
a su hija, encontrándola en un verdadero charco de sangre que había salpicado a las 
paredes de la habitación, la cama y el piso. Revelaron que estaba literalmente exangüe, 
muy pálida y se vieron en la necesidad de trasladarla a un centro de urgencias cercano 
donde la  constataron anemia por hemorragia, la hidrataron y suturaron las heridas 
diversas que se había provocado. Cuando despertó, la paciente C se lamentó de que 
su compañera D, la incitó a un pacto suicida al no concurrir el  sujeto manejador que 
esperaba, sintiéndose burlada.  Los padres de la paciente C expresaron su gran 
preocupación a los terapeutas por lo sucedido, en tanto que la madre de la paciente D, 
se presentó ante el terapeuta principal verbalizando que ésta había optado por ir a vivir 
con su manejador y abandonar la terapia, la misma que felizmente se reencausó 
apropiadamente, y al finalizar, en la clausura estuvieron juntas y recuperadas las 
pacientes  BCE (la madre de la paciente A la excusó señalando estar laborando)  junto 
al resto de pacientes que no se vieron involucradas en esta cadena de hechos, 
refiriendo que no todas usaban el Whats´App,y que no se habían enterado de los 
sucesos, además de los padres de aquellas. Los terapeutas mencionaron en términos 
puntuales cómo se había manejado la  situación y señalaron la determinación de los 
familiares de las pacientes implicadas  para colaborar en la resolución de este tipo de 
ocurrencias (21). 
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Conclusiones 
Discusión: 
Es conocida la influencia o inducción de una persona suicida en otra que está en riesgo 
o atravesando por un problema semejante , y esto  puede ocurrir directamente (10, 12) , 
o a través de las diferentes opciones  de la tecnología actual (13, 14 ,21), como el caso 
de una de las aplicaciones de la telefonía celular como el What`sApp, que permite 
enviar-recibir mensajes , voz o imágenes en momento real, como lo sucedido en los 
relatos, más aun en las pacientes cuyo perfil de propensión a conductas suicidas es 
notorio y evidente  (1, 2, 5, 7 ,10 ). No es la primera vez que este fenómeno ocurre en el 
curso de una terapia grupal de pacientes con antecedentes de conducta suicida, pero 
es importante transmitir la experiencia con las reflexiones respectivas que merece la 
situación, a fin de alertar a los grupos terapéuticos en diversas localidades, para que 
puedan tomar las previsiones del caso y eviten la ocurrencia de hechos potencialmente 
letales, y más  bien , conocer de cerca y tratar de otorgar el valor positivo al uso de las 
herramientas tecnológicas en la tarea de prevención del suicidio en su modalidad de 
intervención grupal (15,16, 17 ). 
 
Conclusiones: 
La conformación de grupos terapéuticos de prevención del suicidio es un desafío por 
los riegos inherentes al perfil de personalidad, fundamentalmente limítrofe, de las 
participantes 1, 2, 5,). 
 
Las características de la personalidad, los factores de riesgo y la vulnerabilidad de las 
pacientes hacen posible que el contagio emocional de conductas suicidas sea más 
evidente (7, 8 ,9, 11). 
 
Los medios tecnológicos son  un instrumento facilitador de la transmisión de propósitos 
de autoeliminación entre las participantes de estos grupos de pacientes (13, 14, 15, 18, 
21 ). 
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Los familiares y terapeutas deberán estar capacitados en el entendimiento del uso de la 
tecnología de la información y de la manera cómo esta puede ser utilizada en la 
inducción a conductas autodestructivas en pacientes de esta naturaleza, pero también 
como herramientas de prevención (13, 14, 15). 
 
Los terapeutas están en la obligación de reportar estos hallazgos y desenlaces a fin de 
que otros conductores de grupos terapéuticos estén alertados de la deformación o del 
uso inapropiado que se pueda dar a las aplicaciones tecnológicas en la inducción a 
conductas suicidas (12, 16, 22). 
 
Es conveniente señalar cómo utilizar adecuadamente la tecnología de las 
comunicaciones actuales en  la prevención de conductas suicidas, en especial en el 
curso de terapias grupales, y también abordar apropiadamente las contingencias que se 
suscitan en el desarrollo de una terapia grupal de pacientes con los perfiles descritos 
(15, 16, 17).  
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TOMA DE DECISIONES DURANTE INTERACCIONES SOCIALES EN 
PACIENTES CON INTENTO SUICIDA: EL IMPACTO DE LAS 

EXPRESIONES EMOCIONALES 
 

Ventura Martínez Eva Eunice*, Sánchez Loyo Luis Miguel y 
González Garrido Andrés Antonio  

 
Resumen 
Antecedentes: Alteraciones en la toma de decisiones económicas han sido 
documentadas en pacientes con intento suicida. Se ha sugerido que tales alteraciones 
se deben a fallos en el procesamiento cognitivo de nivel superior y en el sistema de 
recompensas cerebral. Sin embargo, se sabe poco sobre su desempeño cuando toman 
decisiones en contextos sociales. 
 
Objetivo: comparar y caracterizar la ejecución conductual en una tarea de toma de 
decisiones que implica interacción con compañeros enojados y felices en pacientes con 
intento suicida. 
 
Método: El estudio fue descriptivo, transversal, de grupos de comparación. Se 
evaluaron 27 pacientes con intento suicida y depresión unipolar (PCI), 25 pacientes con 
depresión unipolar sin tentativa previa de suicidio (PCD), y 60 personas sin depresión ni 
tentativa suicida (PSS).  
 
Resultados: PCI y PCD acumularon significativamente menos dinero en comparación 
con PSS. A diferencia de PSS, PCI y PCD invirtieron significativamente más dinero con 
compañeros enojados, lo que llevó a ambos grupos clínicos a acumular importantes 
pérdidas económicas. PCD y PSS invirtieron significativamente más dinero con 
compañeros felices, llevando a ambos grupos a acumular mayores ganancias en 
comparación con PCI. No obstante, en el caso de PCD dichas ganancias no alcanzaron 
a paliar las pérdidas asociadas a altas inversiones con compañeros enojados. 
 
                                                           
* Universidad de Guadalajara. Correo electrónico: eva.eunice.ventura@gmail.com  
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Conclusiones: Aunque PCI y PCD muestran alteraciones en la toma de decisiones, 
ambos grupos manifiestan patrones diferenciales de alteración. PCI manifestó 
hiposensibilidad a las recompensas y deficiente control cognitivo ante estímulos 
socioemocionales negativos, en contrate, PCD sólo manifestó deficiente control 
cognitivo ante estímulos socioemocionales negativos. 
 
 
Introducción 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el 2012 se registraron 804 000 
suicidios en todo el mundo (OMS, 2014) y por cada suicidio consumado se presentaron 
27 intentos de suicidio (IASP, 2014). En  México, este problema ha mostrado un 
crecimiento exponencial, especialmente en jóvenes (Borges, Orozco, Benjet, & Medina-
Mora, 2010).  
 
Los estudios sobre la toma de decisiones económicas en personas con conductas 
suicidas han encontrado fallos principalmente en dos niveles de procesamiento durante 
la toma de decisión. En primer término, la persona con conducta suicida parece incapaz 
de estimar los probables resultados de sus decisiones, e ignora el contexto en el que se 
toma la decisión (Clark et al., 2011); además tienden a seleccionar opciones riesgosas 
y desventajosas (Jollant et al., 2005). En segundo lugar, manifiestan problemas en el 
aprendizaje por contingencias y fallan en integrar sus experiencias pasadas a sus 
decisiones actuales, provocando decisiones basadas en el castigo o recompensa del 
último ensayo, en vez de recuperar la información de su desempeño en toda la tarea 
(Dombrovski et al., 2010).  
 
Sin embargo, son escasas las investigaciones que han abordado la toma de decisiones 
en contextos sociales en personas con intento de suicidio. Szanto y colaboradores 
(2014) utilizaron experimentalmente el “Ultimatum Game” (juego de decisión económica 
en el que 2 jugadores interactúan anónimamente para decidir cómo dividir una cantidad 
de dinero que se les otorga), los autores encontraron que las personas suicidas de alta 
letalidad rechazaron ofertas injustas basándose principalmente en el juicio de 



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 378 

inequidad, pero siendo negligentes a los costos económicos de dicho rechazo. Por el 
contrario los demás grupos del estudio tomaron en cuenta para tal decisión tanto el 
costo económico de dicho rechazo, como el grado de inequidad de la oferta.  
 
La toma de decisiones en contexto social requiere de la capacidad de detectar y utilizar 
correctamente las pistas contextuales. Pistas socioemocionales guían la toma de 
decisiones al generar inferencias sobre la confiabilidad de otro y las conductas de 
interacción (Cacioppo & Berntson, 1999; Knutson, 1996; Oosterhof & Todorov, 2009).  
Al respecto, Szanto y colaboradores (2012) documentaron deficiencias en el 
reconocimiento emocional (evaluado mediante el Reading the Mind in the Eyes Test) en 
personas con conductas suicidas, correlacionando este rasgo con redes sociales 
restringidas, relaciones interpersonales conflictivas y menor capacidad de solución de 
problemas. 

 
Por lo expuesto, y definiendo el intento de suicidio como toda conducta autodestructiva 
donde el sujeto sobrevive de forma fortuita y en la que existe evidencia explícita o 
implícita de que el sujeto intentaba acabar con su propia vida (O'Carroll et al., 1996), el 
objetivo del presente estudio fue comparar y caracterizar el desempeño conductual en 
una tarea de toma de decisiones que implica interacción social, en pacientes con 
intento suicida. Se evaluó comparativamente un grupo de pacientes con intento suicida 
y depresión (PCI), un grupo de pacientes con depresión sin historia de tentativa de 
suicidio (PCI) y un grupo de personas sin depresión ni tentativa suicida (PSS). Para tal 
objetivo se empleó una tarea que se vale de estímulos socioemocionales de alegría y 
enojo como guía para la toma de decisiones, con la hipótesis de que las personas con 
intento suicida (PCI) tomarían mayores riesgos al invertir más dinero con compañeros 
enojados, lo que los llevaría a acumular mayores pérdidas con respecto a PCD y PSS.  
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Material y Métodos 
Método 
El diseño utilizado fue descriptivo, transversal, de grupos de comparación. Los grupos 
fueron pareados por género, edad y escolaridad.  

 
Participantes   
El total de la muestra fue de 112 participantes. El rango de edad de los participantes 
estuvo entre los 17 y 35 años. Todos participaron de manera voluntaria tras firmar el 
consentimiento informado. 

 
El grupo de personas con intento suicida (PCI) lo conformaron 27 participantes, todos 
fueron diagnosticados por médicos psiquiatras, estaban en internamiento hospitalario y 
recibían tratamiento con psicofármacos. Ninguno excedió los cuatro meses desde la 
tentativa suicida. Con base en su expediente clínico, ninguno de los participantes había 
sufrido daño cerebral debido a la tentativa de suicidio.  

 
El grupo de pacientes con depresión (PCD) constó de 25 participantes. Todos fueron 
diagnosticados y tratados por médicos psiquiatras con psicofármacos. Ninguno contaba 
con historial de tentativa de suicidio.  

 
Los participantes de ambos grupos clínicos fueron contactados en el Hospital “San Juan 
de Dios” y en el Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”. Los criterios de no 
inclusión fueron historial de síntomas o trastornos psicóticos, trastornos bipolares, daño 
neurológico, retraso mental, traumatismo de cráneo con pérdida de conciencia y 
trastornos asociados al consumo o dependencia de sustancias. El criterio de exclusión 
fue el de no concluir con el total de las evaluaciones. 

 
El grupo de participantes no deprimidos y sin intento suicida (PSS) lo conformaron 60 
personas. Ninguno de ellos contaba con historial de trastorno psiquiátrico, daño 
neurológico, neuroquirúrgico o conductas suicidas. Estos participantes fueron 
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reclutados mediante invitación verbal tras verificar si cumplían con los criterios de 
pareado (sexo, edad, escolaridad) con los grupos clínicos.  

 
El estudio recibió la aprobación del Comité de Ética del Hospital Civil de Guadalajara 
“Fray Antonio Alcalde” y del Comité de Ética del Hospital Psiquiátrico “San Juan de 
Dios”. 
 
Materiales y Procedimiento  
Evaluación Psicométrica 
 
La evaluación se llevó a cabo en una sesión dividida en dos partes: evaluación clínica y 
ejecución de la tarea de toma de decisiones en contexto social. La evaluación clínica y 
psicométrica se realizó mediante las siguientes escalas: La intencionalidad de la 
autolesión se determinó mediante la Escala de Intencionalidad Suicida de Beck (Beck, 
Schuyler, & Hermanet, 1974); el grado de depresión al momento de la evaluación se 
determinó con el Inventario de Depresión de Beck (Beck, Ward, Mendelson, Mock, & 
Erbaugh, 1961); el estado y rasgo de ansiedad fueron caracterizados mediante el 
Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (Spielberger, Gorsuch, & Lushene, 1970); la 
impulsividad fue medida con la Escala de Impulsividad de Barratt (Barratt, 1995); los 
rasgos de personalidad se determinaron con el Cuestionario 16 Factores de 
Personalidad de Cattel (Cattell, Eber, & Tatsuoka, 1980). Para proveer un estimado de 
la amplitud de conocimientos y cultura general, así como de la velocidad de 
procesamiento, se administraron las escalas de información y el índice de velocidad de 
procesamiento del Wais-III (Wechsler, 2003).  

 
Evaluación de toma de decisiones durante interacciones sociales  
La evaluación en toma de decisiones en contexto social se llevó a cabo mediante una 
versión modificada del Juego de confianza de Berg, Dickhaut y McCabe (1995).  Dicha 
tarea requirió que el participante decidiera cuánto dinero invertir con un compañero 
virtual (computadora). Cada ensayo inició con la presentación de un asterisco blanco en 
el centro de una pantalla negra durante 500 ms. Después se presentó la fotografía del 
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compañero, representado mediante una fotografía en blanco y negro de un hombre o 
una mujer durante 1000 ms. Enseguida se presentó una pantalla con tres opciones de 
inversión; 30, 50 y 70 pesos, la cantidad fue seleccionada al presionar una tecla; 1, 2 ó 
3 respectivamente, con una duración máxima de 3000 ms. Una vez que el sujeto realizó 
la inversión se otorgó el primer feedback con duración de 500 ms. En tal 
retroalimentación se le informó al participante si el compañero le había hecho ganar, 
perder o si le regresó la misma cantidad, además del monto de dicha ganancia o 
pérdida. En un segundo feedback (duración de 500 ms), inmediatamente después del 
anterior, se le informó al sujeto la cantidad total de dinero acumulada. El resultado de la 
inversión dependió de la emoción expresada por el compañero; expresiones de alegría 
generaron ganancias, expresiones de enojo generaron pérdidas, mientras que 
expresiones neutras regresaron la misma cantidad invertida. Cada expresión emocional 
se presentó en 56 ocasiones, expresada por diferentes personas (hombres y mujeres), 
con un total de 168 estímulos. La presentación de los estímulos se realizó en un 
monitor de 19” mediante el software E-Prime 2.0, Psychology Software Tools, Inc. El 
mismo programa registraron de forma automática todas las inversiones, así como el 
total de ganancia acumulada. Ver Figura 1. 

 
 
 

 
* 

 

  
 

Ganas = $ 50 

 
Total = $ 400 

Punto de fijación 

Fotografía del 
compañero 1000ms 

Opciones para invertir 

Retroalimentación A  

Retroalimentación 

Figura 1. Secuencia temporal del experimento 
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Análisis estadístico 
El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el software IBM SPSS en su versión 20. 
Dado que las pruebas de normalidad Shapiro-Wilk´s y Kolmogorov-Smirnov, mostraron 
distribución no normal para varias puntuaciones, se usaron pruebas no paramétricas. 
La prueba de Kruskal-Wallis fue usada para comparar los tres grupos en variables 
cuantitativas. La prueba Chi-cuadrado se utilizó para comparar a los grupos en 
variables cualitativas. Se realizó un análisis post-hoc utilizando U de Mann-Whitney 
para comparar dos grupos. Se utilizó la correlación de Spearman para calcular las 
correlaciones entre los instrumentos y la tarea de toma de decisiones. En todas las 
pruebas se usó un valor de significancia de alfa = p < .05.  
 
 
Resultados 
En el análisis sobre la letalidad de la tentativa suicida se observó que el 70.4% de los 
intentos fueron de baja letalidad y se debieron a intoxicación medicamentosa o 
flebotomía. El 18.5% fue de letalidad moderada y se debieron a envenenamiento con 
químicos. Sólo el 11.1% fueron de alta letalidad, siendo el método el ahorcamiento.  

 
Los tres grupos fueron comparables en edad, años de escolaridad, clase 
socioeconómica, ocupación y en la distribución de los sexos. Como única diferencia 
sociodemográfica se observó un mayor porcentaje de divorcio y separación en el grupo 
PCI (χ²(4)= 15.80, p=.003). No hubo diferencias entre PCI y PCD en cuanto al 
diagnóstico primario (χ²(2)= 1.46, p=.482), en ambos grupos clínicos más del 60% de 
los participantes recibió diagnóstico de episodio o trastorno depresivo mayor. No 
obstante, PCI exhibió mayor porcentaje de psicopatología comórbida, especialmente de 
trastornos de personalidad del cluster B (χ²(4)= 10.37, p=.035). Ver Tabla1 
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 Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de los participantes 
 
 
 
 

Pacientes con 
Tentativa de 

suicidio 
y depresión 

 
(n=27) 

Pacientes con 
depresión sin 

intento de suicidio 
 
 

(n=25) 

Personas sin 
depresión ni 

tentativa suicida  
 
 

(n=60) 

  
 
Análisis 

Característica Media DE Media DE Media DE Test gl p-valor 
 

Edad 24.04 5.64 22.96 5.11 23.82 5.64 .507a 2 .776 
Escolaridad  (años) 11.59 3.12 11.80 3.74 11.65 2.40 .697a 2 .706 
 % n % n % n Test gl p-valor 
Sexo 
   Femenino 
   Masculino 

 
85.2 
14.8 

 
23 
4 

 
88 
12 

 
22 
3 

 
83.3 
16.7 

 
50 
10 

 
.312b 

 
2 

 
.855 

 
Clase Socioeconómica 
   Clase Baja-Media/Alta 
   Clase Media Baja 
   Clase Media-Media 

 
 

37 
40.7 
22.2 

 
 

10 
11 
6 

 
 

36 
48 
16 

 
 
9 
12 
4 

 
 

21.7 
61.7 
16.7 

 
 

13 
37 
10 

 
 
 

4.27b 

 
 
 
4 

 
 
 

.370 
 
Estado Civil 
   Soltero  
   Vive con Pareja 
   Separado/Divorciado 

 
 

44.4 
29.6 
25.9 

 
 

12 
8 
7 

 
 

76 
16 
8 

 
 

19 
4 
2 

 
 

63.3 
35 
1.7 

 
 

38 
21 
1 

 
 

15.80b 
 
 
4 

 
 

.003 

 
Ocupación 
   Ama de Casa 
   Estudiante 
   Empleado  
   Comerciante 
   Desempleado  

 
 

25.9 
29.6 
25.9 
7.4 

11.1 

 
 
7 
8 
7 
2 
3 

 
 

24 
52 
12 
 

12 

 
 
6 
13 
3 
 
3 

 
 

18.3 
53.3 
16.7 
6.7 
5 

 
 

11 
32 
10 
4 
3 

 
 
 

9.21b 

 
 
 
8 

 
 
 

.325 

 
Diagnóstico Primario 
   R. Depresiva Breve 
   T/E Depresivo Mayor 
   T Mixto Ansioso-   
Depresivo 

 
 

25.9 
66.7 
7.4 

 

 
 
7 

18 
2 
 

 
 

16 
68 
16 
 

 
 
4 
17 
4 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.46 b 

 
 
 
2 

 
 
 

.482 

 
Comorbilidad  
   Sin Comorbilidad  
   T. Cluster B 
   T. Cluster C 
   T. de la Alimentación 
   T. de Ansiedad 
    
 
 

 
 

29.6 
63 
3.7 
3.7 

 
 
 

 
 
8 

17 
1 
1 
 
 

 
 

56 
28 
 
8 
8 
 

 
 

14 
7 
 
2 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10.37 b 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

.035 

 
 
Nota: R= reacción, T/E =trastorno  o episodio. 
a  Test Kruskal-Wallis  
b  Test Chi-Cuadrada   
En relación a las medidas clínicas los grupos PCI y PCD obtuvieron puntuaciones 
significativamente mayores en comparación con el grupo PSS. La gravedad de la 
depresión de PCI y PCD fue similar (χ²(2)= 5.46, p=.065), la cual tendió a rangos de 
depresión moderada a severa. El estado de ansiedad del grupo PCI ( = 28.8, 
DE=10.8) y del grupo PCD (  = 24.6, DE= 10.9) no mostró diferencias significativas 
(z=-1.42, p=.155). El grado de impulsividad cognitiva del grupo PCI (  = 18.41, DE= 
5.10) y de PCD (  =16.36, DE= 5.53) también fue similar (z=-1.34, p=.178). La 
impulsividad no planeada en el grupo PCI (  =22.07, DE= 7.96) y PCD (  =20.20, DE= 
7.60) tampoco difirió significativamente (z=-.845, p=.398). 
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La gravedad del rasgo de ansiedad en el grupo PCI ( =37, DE= 11.7) y PCD (  =30, 
DE= 9.8) difirió significativamente (z=-2.38, p=.017). La impulsividad total en el grupo 
PCI (  =63.85, DE= 15.47) respecto a PCD (  =52.64, DE= 16.23) fue mayor (-2.34, 
p=.019). El grado de impulsividad motora del grupo PCI (  =23.37, DE= 6.87) y PCD (  
=16.48, DE= 7.92) difirió significativamente (z=-2.91, p=.004). 

 
En la medida de velocidad de procesamiento, el grupo PCD obtuvo puntuaciones 
intermedias con respecto a PCI y PSS, y no se hallaron diferencias entre PCD y PSS 
(z=-1.40, p=.160) o entre PCD y PCI (z=-1.52,  p=.127). Ambos grupos clínicos 
exhibieron rangos promedio y limítrofe, mientras que el grupo PSS obtuvo rangos 
promedio y superior. El grado de cultura general entre PCD ( =9, DE= 2.3) y PCI (  
=8.2, DE= 2.5) fue similar (z=-1.73, p=.083) así como entre PCD y PSS (z=-.740, 
p.459). PSS (  = 10.1, DE= 2.9) y PCI difirieron significativamente en la velocidad de 
procesamiento (z=-3.87, p<.001) como en el grado de información (z=-2.84, p=.005). 

 
Respecto a los rasgos de personalidad, los tres grupos fueron equiparables en nueve 
de 16 factores, tendiendo a puntuaciones promedio. En seis de los siete factores que 
conforman la excepción, PCI y PCD fueron similares. Ambos grupos comparten la 
inestabilidad emocional (z=-1.29, p=.195), la timidez (z=-.968, p=.339), la desconfianza 
en sus relaciones interpersonales (z=-.837, p=.402), la propensión a la culpabilidad (z=-
1.01, p=.310), la indiferencia hacia las reglas (z=-.374, p=.708) y la tensión emocional 
(z=-.965, p=.334). La tendencia al retraimiento diferenció a PCD de PCI (z=-2.55, 
p=.011) y de PSS (z=-3.78, p<.001). PSS y PCI comparten la tendencia a la 
impetuosidad en sus relaciones interpersonales (z=-.102, p=.919). 
 
En la tarea de toma de decisiones se observó que la ganancia promedio del grupo PSS 
(  = $886.16, DE=271.61) fue significativamente mayor a la ganancia obtenida por el 
grupo PCI (z=-3.96, p=<.001) y a la de PCD (z= -3.38, p=<.001). La ganancia promedio 
del grupo PCI (  = $488.88, DE=459.19) y la de PCD (  = $602, DE=362.39) no difirió 
significativamente (z=-.943, p=.175).  
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La inversión promedio entre el grupo PCI (  = $42.44, DE=7.43) y PCD (  = $42.30, 
DE=8.08) con compañeros enojados no difirió significativamente (z=-.266, p=.398). PSS 
( = $36.52, DE= 5.62) invirtió significativamente menos dinero con compañeros 
enojados versus PCI (z= -3.46, p=<.001) y PCD (z=-2.89, p=.002).   
 
La inversión promedio entre el grupo PCD ( = $64.34, DE= 6.71) y PSS (  = $66.74, 
DE=5.25) con compañeros felices fue similar (z=-.876, p=.192). PCI (  = $58.53, 
DE=10.6) invirtió significativamente menos dinero con compañeros felices en 
comparación con PCD (z=-2.23, p=.013) y PSS (z=-3.67, p=<.001).  

 
No se encontraron diferencias en los tiempos de reacción de los grupos ante 
compañeros felices (Kruskal-Wallis=1.61, gl 2, p=.447) o enojados (Kruskal-Wallis=1.21, 
gl 2, p=.546).  

 
No se observaron correlaciones entre el desempeño en la toma de decisiones y 
medidas de depresión, impulsividad o ansiedad, aunque se observó una correlación 
baja con la velocidad de procesamiento (rho = .331, p =.017). 
 

 
$488.88 

$58.53 

$42.44 

$602 

$64.34 

$42.30 

$886.16 

$66.74 

$36.52 

Ganancia Total

Inversión Compañero
Feliz

Inversión Compañero
Enojado

Figura 2. Ejecución en la tarea de Toma de decisiones en 
Contexto Social

PSS PCD PCI
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Conclusiones  
El principal objetivo de la investigación fue comparar el desempeño en la tarea de toma 
de decisiones en contexto social en PCI. Los resultados reflejan deficiencias en los 
grupos PCI y PCD ya que ambos acumularon menos dinero en comparación con PSS.   

 
El  objetivo específico fue la caracterización del desempeño de los grupos mediante el 
análisis de sus inversiones. Al respecto, encontramos que el grupo PCI muestra 
hiposensibilidad a la recompensa y fallos en el ajuste conductual en función de la 
magnitud de la misma. Esto no sucedió con PSS y PCD, ambos grupos identificaron 
correctamente la asociación entre el estímulo socioemocional de alegría y el refuerzo 
positivo y ajustaron su conducta para maximizar la recompensa económica. Estos 
resultados concuerdan con los de Dombrovski et al. (2010), quienes reportaron 
sensibilidad anormal a las contingencias e hipoactivación del córtex paralímbico ante 
recompensas esperadas en personas con conductas suicidas (Dombrovski et al. 2013). 

 
Previos estudios han encontrado anormalidades en el circuito fronto-estriado en 
personas con conducta suicida. Bowden et al. (1997) reportó concentraciones bajas de 
ácido dihidroxifenilacético (DOPAC), en el caudado, el putamen y el núcleo accumbens. 
Ohmori, Arora y Meltzer (1992) observaron niveles altos de ácido homovanílico (AHV) 
en el córtex prefrontal. Dombrovski et al. (2012) reportaron disminución de la sustancia 
gris en el putamen, lo que se asoció con preferencias por recompensas inmediatas. 
Estas anormalidades podrían constituir una disrupción del circuito fronto-estriado que 
conduzca a problemas en la integración de la recompensa y el estímulo durante la toma 
de decisiones y, podrían explicar la hiposensibilidad encontrada en este estudio.  
 
Un segundo patrón de disfunción se observó en ambos grupos clínicos. PCI y PCD, 
tomaron mayores riesgos al invertir más dinero con compañeros enojados, y 
persistieron en dicha conducta a pesar de la magnitud de las perdidas. Esto concuerda 
con estudios que hallaron ineficiente control cognitivo ante material emocional de 
valencia negativa en personas deprimidas (Foland-Ross et al., 2013; Thomas & Elliott, 
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2009). En el caso de las personas con conducta suicida (versus deprimidos) Pan et al. 
(2013) reportaron hiperactivación en cíngulo anterior derecho, del córtex sensorial 
primario bilateral y del córtex prefrontal dorsolateral izquierdo ante rostros de ira (50% 
de intensidad). Jollant et al. (2008) observaron hiperactividad del córtex lateral 
orbitofrontal derecho e hipoactivación en el giro superior frontal ante rostros prototípicos 
de enojo. Es probable que el ineficiente control cognitivo en PCI y PCD ante estímulos 
socioemocionales negativos, afecte de forma negativa el análisis de la información 
necesaria para una efectiva toma de decisiones.  

 
En este estudio no se encontró correlación entre la ejecución en la toma de decisiones 
e impulsividad, ansiedad o depresión. Independencia entre impulsividad y la toma de 
decisiones económica fue reportada previamente por Jollant et al. (2005). No obstante, 
se encontró correlación significativa, aunque débil, con la velocidad de procesamiento. 
Dado que los grupos clínicos comparten rasgos asociados al trastorno límite, es difícil 
interpretar los resultados en función de los mismos.  
 
De acuerdo con nuestros resultados, la toma de decisiones durante interacciones 
sociales en pacientes con intento suicida se caracteriza por un pobre control cognitivo 
ante estímulos socioemocionales negativos y por hiposensibilidad a la recompensa. 
Este patrón de alteración, podría representar un factor de diátesis, ya que la mayor 
propensión a decisiones desventajosas en la vida real, incrementaría la incidencia de 
conflictos interpersonales y estados depresivos, lo que finalmente podría detonar 
conductas suicidas. Al respecto, Jollant et al. (2007) encontró correlación negativa entre 
la toma de decisiones económica y conflictos interpersonales.  

 
Alcances y limitaciones del presente estudio 
El presente estudio es pionero en evaluar la toma de decisiones en contexto social en 
personas con intento de suicidio mediante el uso de estímulos socioemocionales. Al 
incluir grupos pareados, se redujo la posibilidad de que variables clínicas y 
sociodemograficas afectaran “a priori” la interpretación de los resultados. No obstante, 
el estudio enfrenta algunas limitaciones: (i) no se evaluó la relación entre la ejecución 
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en la toma de decisiones y la gravedad de tentativa; (ii) el reducido número de varones 
impidió caracterizar la ejecución de los sexos; (iii) la muestra es pequeña y, (iv) ambos 
grupos clínicos estaban bajo medicación. Futuras investigaciones, deberán incorporar 
un control óptimo de las variables enunciadas. 

 
Finalmente, la caracterización de las alteraciones en la toma de decisiones en personas 
con conducta suicida, representa una importante herramienta para la planificación de 
estrategias a nivel de prevención y tratamiento de dicho grupo clínico. En específico, los 
resultados de este trabajo podrían tener las siguientes aplicaciones prácticas: (i) el 
desarrollo de instrumentos de detección del riesgo suicida a través del uso de estímulos 
socioemocionales, ya que la tarea utilizada mostró sensibilidad tanto a síntomas 
depresivos como al riesgo suicida en población jalisciense; (ii) el patrón de alteración en 
ambas muestras clínicas señalan la necesidad de desarrollar programas de 
entrenamiento en la toma de decisiones, que se reflejen en una mejora de las 
habilidades sociales en la vida diaria de la persona. Dichos programas deberán 
centrarse en el refuerzo y desarrollo de habilidades que permitan la integración de 
información multimodal en contextos sociales, que favorezcan la compresión de los 
estados mentales e intenciones de los demás y, que en función de lo anterior, la 
persona sea capaz de predecir la conducta de los otros y ajustar su conducta en 
función; (iii) este estudio ha abierto nuevas interrogantes sobre las bases biológicas de 
las alteraciones observadas, futuras investigaciones serán potencialmente valiosas para 
abordar este tópico. 
 
El presente trabajo enfatiza la complejidad de este importante problema de salud, así 
como la necesidad de incrementar la investigación multidisciplinaria del mismo en el 
futuro. 
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RIESGO SUICIDA CRÓNICO Y NARCICISMO DE MUERTE 
 

Vieyra Chacón César Gustavo* y Estrada Chavarría Edith Arianne** 
 
 
Resumen 
El Síndrome del Narcisismo Maligno presenta, además del trastorno narcisista de 
personalidad, una grave conducta antisocial, importantes tendencias paranoides, y 
agresión egosintónica (esta última puede dirigirse contra uno mismo o contra los otros). 
Describiremos al caso de un paciente masculino, con tendencias suicidas crónicas 
premeditadas, calculadas, sádicas e impulsivas. Durante muchos años ha trabajado por 
debajo de su nivel de formación y su capacidad, mostrando un rol de dependencia y 
cuidado familiar, además de síntomas narcisistas. Ha sido evaluado y tratado por 
diversas especialidades médicas sin presentar mejoría clínica. Su poca tolerancia a la 
frustración, alteraciones subjetivas de la realidad e intensos sentimientos de ira 
dificultaban su manejo. La dinámica familiar perpetua la mayoría de los síntomas y la 
relación de pareja funge un papel trascendental en la diada patológica. El abordaje 
psicodinámico, así como la inclusión de un modelo Biopsicosocial, permitieron un mejor 
funcionamiento y disminución sobre los intentos de suicidio y los síntomas afectivos. La 
eliminación o reducción del beneficio secundario de la enfermedad es uno de los 
aspectos más importantes y, con frecuencia, más difíciles del tratamiento, 
especialmente al establecer el contrato terapéutico inicial y un marco de tratamiento 
viable y las limitaciones pertinentes del enfoque.  
 
Palabras clave: narcicismo maligno, suicidio crónico 
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Introducción  
Diversos autores que han dedicado su estudio a los trastornos de personalidad, como 
Clarkin y Kernberg; y en el Weill Cornell Medical College sugiere que los pacientes con 
organización borderline o limítrofe de la personalidad y con un trastorno narcisista 
tienen un pronóstico más grave que el resto de los trastornos, y que aquellos que, 
además, presentan una conducta antisocial tienen un pronóstico peor. Esta inclinación 
culmina en un grupo de pacientes prácticamente intratables con trastorno antisocial de 
personalidad, que representa los casos más graves de narcisismo patológico. También 
existen pacientes con trastorno narcisista grave, que funcionan a un nivel borderline con 
severos rasgos antisociales, y que en ocasiones responden al tratamiento, pero otras 
veces no. En este presente trabajo se abordan las técnicas psicoterapéuticas concretas 
que han demostrado ser útiles, así como los límites de estos enfoques (1).  
 
El término "narcisismo maligno" fue acuñado por primera vez por el psicólogo 
social Erich Fromm en 1964, y lo describió como "la patología más grave y la raíz de la 
destructividad más cruel e inhumanidad" (2). Más adelante Herbert Rosenfeld, en 1971 
lo describió como "una forma grave de personalidad narcisista, donde la grandiosidad 
se construye alrededor de la agresión y los aspectos destructivos del ser convertido 
idealizado" (3). Otto Kernberg sitúa al síndrome de narcicismo maligno como una 
entidad intermedia entre la conducta antisocial que une el trastorno narcisista (en el 
extremo inferior de la gravedad) con el trastorno antisocial de la personalidad 
(psicopatía hoy en día y la forma más grave) (4). Lo describe como 
un síndrome caracterizado por un trastorno de la personalidad narcisista, con rasgos 
antisociales y paranoides, así como un componente sádico demostrado con la 
egosintonía de la agresión, ausencia de conciencia, con una necesidad psicológica por 
el poder y un sentido de importancia (grandiosidad). En 1984, lo propuso por primera 
vez como un diagnóstico psiquiátrico en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales 5 (DSM-5), pero hasta el momento no ha sido aceptado (5). 
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Material y Métodos  
Reporte de caso, con revisión bibliográfica 
 
Presentación de caso 
Se trata de un joven masculino de 28 años de edad, estado civil unión libre, escolaridad 
secundaria, agnóstico, dedicado al comercio de comida ambulante. El motivo de 
consulta fue insomnio, irritabilidad, cambios en el estado de ánimo desde tristeza, ira, 
agresividad, falta de control de impulsos, e incluso alucinaciones auditivas. Al encontrar 
gran diversidad de síntomas se realizó una evaluación que incluyó pruebas 
clinimétricas, evaluación clínica psiquiátrica y evaluación de familia, para realizar una 
adecuación diagnóstica y farmacológica.  
 
En relación al principio, evolución y estado actual, el paciente mencionó que desde 
pequeño se sintió diferente a los demás, haciendo énfasis a contar con mayores 
capacidades que otros, a la edad de 15 años, posterior a presenciar una habitual 
discusión entre sus padres y al verse involucrado en la misma presentó ira intensa, 
rabia frustración, ganas de destruirlos, realizó un intento de suicidio con intoxicación 
medicamentosa no especificada, manifestando el deseo de dejar culpa en sus padres al 
intentar quitarse la vida. Posterior a este evento presentó habitualmente desesperanza, 
rabia, agresión verbal, pobreza en aliño e higiene, frustración, insomnio mixto, 
hiporexia, y paulatinamente disminuyeron las ideas de muerte y recibió atención 
psicológica por 1 año, con psicoterapia semanal de modalidad no especificada, con 
mejoría parcial. A los 16 años inició su relación de pareja actual, y dos años después su 
pareja concibe su primer y único hijo, iniciando vida en unión libre, y dificultades en 
límites y asignación de roles, reincidiendo ideas de muerte, ideación y planeación 
suicida, al intentar ahorcarse de una viga, donde su pareja lo encontró y lo ayudó. 
Posterior a esto, las discusiones y peleas se incrementaron y acudió por segunda 
ocasión a valoración psiquiátrica, donde se realizó diagnóstico de Trastorno Depresivo 
No Especificado y Problemas Conyugales. Se inició tratamiento farmacológico con: 
Sertralina 50mg vía oral, 1 vez al día y Perfenazina 4mg vía oral al día y desertó a la 
cuarta cita del tratamiento. A los 27 años e inicios del 2014, descubrió una aparente 
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infidelidad por parte de su esposa y secundario a ello autoagresión al golpearse el 
rostro con sus puños, pérdida del control y alucinaciones auditivas, describiendo una 
voz interior femenina, con criterio de realidad preservado al identificar que esa voz no 
era real, a partir de este periodo se incrementó la ideación suicida y la ideación 
paranoide, motivo por el cual acude a nuestra institución. 
 
En los antecedentes heredo-familiares mencionó padre con abuso de alcohol y tía 
paterna con depresión. Negó antecedentes personales patológicos y no patológicos. En 
relación a los antecedentes del desarrollo el paciente fue el tercer producto de un 
embarazo normoevolutivo, producto macrocéfalo, presentó ictericia neonatal sin 
complicaciones, y sin alteraciones en el desarrollo. Se describió poco sociable en su 
infancia y a su madre ambivalente, en ocasiones amorosa y en otras sobreprotectora, 
contradictoria y estricta. La relación con su padre la describió como hostil, por el abuso 
del alcohol e infidelidades, así como por la incapacidad de contenerlo, de demostrar 
emociones y con un rol periférico en el sistema familiar. A los 8 años de edad presentó 
maltrato a animales, al torturarlos hasta verlos morir, actos seguidos durante su 
adolescencia. En relación a antecedentes académicos y laborales, presentó 
desempeño escolar promedio, en secundaria su padre era maestro de su grupo y 
recibió bullying por ello, el paciente respondió invirtiendo el rol víctima-victimario con 
sus compañeros, con conductas de robo, por venganza, encerrarlos en closets y 
disfrutar que le suplicaran. En una ocasión tras discutir con un compañero de clase, 
planeó como podría asesinarlo, situación que nunca llevó a cabo. Inició su vida laboral y 
suspendió sus estudios a nivel secundaria, su primer trabajo fue de cajero en una 
tienda de autoservicio, donde planeó un autorobo, refiriendo que su principal motivación 
no era el dinero, sino, el placer que le generaría. En este trabajo, conoce a su actual 
pareja y madre de sus hijos, a la cual planeo asesinar al suponer su infidelidad, plan 
que no llevó a cabo. Dos años más tarde fue despedido por inasistencias.  
 
En relación a dinámica de pareja y sexualidad inició vida sexual activa a los 14 años 
con pareja heterosexual, al exponerse a sexoservidoras por iniciativa de su padre, 
describiendo esta experiencia con indiferencia, como un acto mecánico, accidentado y 
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estéril. Refiere 9 parejas sexuales a lo largo de su vida. Actualmente define el acto 
sexual como placentero para él y no placentero para su pareja, minimizando esta parte. 
Al explorar un poco más sobre su sexualidad, refiere que disfrutaba al tener relaciones 
con chicas que tenían una pareja, ya que le generaba placer que durante las relaciones 
sexuales recibieran llamadas telefónicas de sus parejas observando su cara de 
angustia y miedo que fueran descubiertas.  
 
En la exploración física se reportó dentro de límites normales, al igual que los estudios 
de laboratorio (biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, perfil lipídico 
y tiroideo, pruebas de función hepática, VIH, VDRL y examen general de orina) y 
gabinete como Resonancia Magnética Nuclear cerebral simple y electroencefalograma. 
Se realizaron pruebas clinimétricas como la Escala de ansiedad de Hamilton que 
reportó 18 puntos, la Escala de depresión de Hamilton 17 puntos, el Inventario de 
Depresión de Beck 15 puntos, el Test the Shedler-Westen Assessment Procedure 
(SWAP) para evaluar trastornos de personalidad, Inventario Multifacético de la 
Personalidad (MMPI-2), la entrevista estructural reportó una estructura limítrofe.  
 
En relación al examen mental, se encontró paciente con edad aparente a la 
cronológica, postura no libremente escogida, suspicaz, cooperador, orientado en 
tiempo, persona y lugar, con adecuado aliño e higiene, contacto visual en ocasiones 
intenso y en ocasiones evitativo, lenguaje de forma y volumen normal. Atención y 
concentración preservada, pensamiento de forma y curso anormal, con ideas 
paranoides, con respuesta parcial a criterio de realidad, afecto ansioso con humor 
acorde. Mencionó sueño poco reparador, hiporexia, sin repercusión ponderal, negó 
alteraciones en la libido. Negó alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, olfatorias o 
sensitivas, sin embargo ante situaciones de stress o ira, presenta estados psicóticos 
breves caracterizados por ideación suicida, nula tolerancia a la frustración y la aparición 
de una voz que justifica la autoagresión. 
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En el examen estructural encontramos los siguientes hallazgos de interés: el nivel de 
motivaciones de impulsos se encontró predominantemente oral sádico, adecuado 
contacto con la realidad, pero con experiencia subjetiva alterada, identidad difusa, los 
mecanismos de defensa fueron predominantemente pre-represivos, basados en la 
escisión, idealización-devaluación primitivas, negación primitiva, desplazamiento, las 
defensas caracterológicas fueron predominantemente impulsivas, con incongruente 
autoconcepto grandioso, superyó laxo, control inadecuado de impulsos y agresivo, 
relaciones objétales parciales, nula capacidad de empatía, con control sádico del 
objeto, inadecuada tolerancia a la ansiedad, pocos e ineficaces canales sublimatorios y 
nula inclinación psicológica. 
 
 
Resultados  
Después de la evaluación psiquiátrica y psicodinámica se concluyeron los siguientes 
diagnósticos: Trastorno Distímico de origen tardío, Trastorno Narcisista de la 
personalidad, con rasgos antisociales y paranoides, Problemas Conyugales de acuerdo 
a la nomenclatura utilizada por el DSM-5. De acuerdo a la evaluación psicodinámica 
corresponde a un nivel Limítrofe Bajo en la estructura organizacional del carácter y un 
Síndrome Narcisista Maligno de la Personalidad. Se inició tratamiento con psicoterapia 
de apoyo con enfoque psicodinámico, dos veces por semana, se elaboró un contrato 
terapéutico, con énfasis en mantener un encuadre rígido, se inició tratamiento 
farmacológico con Venlafaxina 75 mg al día, vía oral, y Risperidona 1 mg, vía oral cada 
12 horas. 
 
 
Conclusiones 
Discusión 
La falta de integración del concepto del self y de los otros significativos interfiere con la 
internalización de las tempranas capas de sistemas de valores internalizados, dando 
lugar a una cualidad exagerada de la idealización de valores positivos y del ideal del yo, 
y a una cualidad persecutoria de los aspectos prohibitivos internalizados del superyó 
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primitivo. Esto da lugar, a una predominancia de los mecanismos de escisión al nivel de 
las funciones superyoicas, con una proyección excesiva de las 
prohibiciones internalizadas, mientras que la demanda excesiva, idealizada, de 
perfección interfiere con la integración de un superyó normal (5, 6). Bajo estas 
condiciones, la conducta antisocial puede emerger como un aspecto importante de los 
trastornos severos de personalidad, especialmente en el síndrome del narcisismo 
maligno y en el tipo más severo de trastorno de la personalidad, es decir la 
personalidad antisocial propiamente dicha, que pone de manifiesto también la más 
severa difusión de identidad, bajo un self grandioso. En general, la formación del 
superyó normal es consecuencia de la integración de identidad, y, a su vez, protege a la 
identidad normal. La desorganización severa del superyó, por el contrario, empeora los 
efectos de la identidad de difusión (6). Diferencias que son difíciles de discernir. Según 
Kernberg (7), el narcisismo maligno puede distinguirse de la psicopatía, debido a la 
capacidad para internalizar los dos agresivos e idealizados precursores del superyo, lo 
que lleva a la idealización de las características agresivas y componentes sádicos del 
self grandioso y patológico de estos pacientes. Menciona que la postura paranoica del 
psicópata contra las influencias externas a él, lo hace poco dispuesto a interiorizar 
incluso los “valores” del agresor, mientras que los narcisistas malignos tienen la 
capacidad de admirar a los poderosos, y pueden depender de las imágenes de padres 
sádicos e imponentes. En contraste con los psicópatas, este síndrome también se 
diferencia por desarrollar identificaciones con otras figuras idealizadas poderosas como 
parte de una cohesión, por ejemplo las pandillas, donde esto permite al menos cierta 
lealtad y buenas relaciones de objeto, algunos de ellos pueden presentar 
comportamiento antisocial racionalizado o “justificado”, como los líderes de las pandillas 
sádicas o grupos terroristas con la capacidad de lealtad a sus propios compañeros. El 
Narcisismo maligno se destaca como un área clave en el estudio de los asesinatos en 
masa, sexual y asesinatos en serie (8).  
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Conclusiones  
Podemos concluir que el concepto de Narcicismo Maligno, incluye el trastorno 
narcisista, la conducta antisocial, la agresión con anclaje caracterológico e ideación 
paranoide, consideran su propio pasado y planifican el futuro con una actitud realista, 
su sadismo puede expresarse en una “ideología” consiente de autoafirmación agresiva 
pero con mucha frecuencia, también en tendencias suicidas egosintónicas crónicas (9), 
representa al paciente cuya eventual causa de sociopatía sería el fruto del medio y de 
elementos psicodinámicos (10). Aquí la conducta antisocial resulta de la incapacidad de 
establecer relaciones que no sean explotadoras, de no identificar valores morales, 
pérdida de la capacidad de compromiso con otros y ausencia de culpa. Los principales 
síntomas que podeos identificar son: encanto superficial y manipulación, mentiras 
sistemáticas y comportamiento fantasioso, ausencia de sentimientos afectuosos, 
amoralidad, impulsividad e incorregibilidad (11).  
 
Pareciera que en estas personas no encontraron, en su entorno, figuras confiables con 
las que pudieran crear una relación de apego seguro, que le permitiera desarrollar las 
herramientas para entender y ubicar su lugar en el mundo y adquirir una vivencia 
coherente e individualizada del sí mismo (11). El apego intenso relacionado a una 
madre frustradora es el origen último de la transformación de la ira en odio. El odio 
primitivo sostenido crea una reacción circular perpetuando e incrementando 
patológicamente el odio (12). Por medio de la identificación proyectiva, la ira ante el 
objeto frustrante genera la distorsión de ese objeto, y la frustración se interpreta como 
un ataque intencionado (13). La sensación de ser atacado por un objeto antes amado y 
necesitado es la experiencia más primitiva del amor traicionado, provocando 
resonancias profundas en toda la secuencia de las etapas preedipicas y edipicas del 
desarrollo (14). La identificación proyectiva puede ser remplazada por una exacerbación 
de mecanismos de escisión, fragmentando la experiencia afectiva y también los 
procesos cognitivos. Una menor intensidad de la escisión puede preservar un mundo 
interno dividido, de objetos idealizados y persecutorios, y un sí- mismo idealizado y un 
sí-mismo malo con pautas conductuales alternantes, reflejadas en relaciones objétales 
caóticas, en un acting out destructivo y autodestructivo, que se alternan con las 
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relaciones con los objetos idealizados defensivamente (15). Estas tendencias suicidas 
no surgen como parte de un síndrome depresivo, sino en crisis emocionales, o incluso 
inesperadamente, con la fantasía subyacente de que poder quitarse la vida refleja 
superioridad y triunfo sobre el miedo habitual al dolor y la muerte (16). En la fantasía de 
estos pacientes, suicidarse es ejercer un control sádico, sobre los demás o “salir” de un 
mundo que siente que ellos no pueden controlar (17). La orientación paranoide de estos 
sujetos se pone de manifiesto en la experiencia exagerada de los demás como ídolos, 
enemigos o tontos (18, 19). Estos pacientes son propensos a la regresión en episodios 
micropsicoticos paranoides. Y con este análisis pretendemos dar evidencia clínica del 
abordaje en materia de evaluación al riesgo suicida crónico, ampliar la evaluación 
diagnóstica, principalmente en cuestión de la estructura organizacional de la 
personalidad y tener mayor apertura a tratamientos y comprender el mundo interno del 
paciente (20, 21, 22).  
  



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 402 

Referencias Bibliográficas 
 
1. Kernberg, O. F. (2007). The almost untreatable narcissistic patient. Journal of the 

American Psychoanalytic Association, 55(2), 503-539. 
 

2. Fromm, E. (1992). El corazón del hombre. Fondo de Cultura Economica USA. 
 
3. Kernberg, O. (2006). Perversion, perversity, and normality: diagnostic and 

therapeutic considerations. Perversion: Psychoanalytic Perspectives: Perspectives 
on Psychoanalysis, 19-38. 

 
4. Kernberg, O. F. (1989). The narcissistic personality disorder and the differential 

diagnosis of antisocial behavior. Psychiatric Clinics of North America. 
 
5. Kernberg, O. F. (2007). Identidad: hallazgos recientes e implicaciones 

clínicas.Aperturas psicoanalíticas: Revista de psicoanálisis, (25), 1. 
 
6. Kernberg, O. F. (1974). Further contributions to the treatment of narcissistic 

personalities. The International Journal of Psychoanalysis. 
 
7. Kernberg, O. F. (1998). The psychotherapeutic management of psychopathic, 

narcissistic, and paranoid transferences. Psychopathy: Antisocial, criminal, and 
violent behavior, 372-392. 

 
8. Kernberg, O. F. (2003). Sanctioned social violence: A psychoanalytic view‐Part 

I. The International Journal of Psychoanalysis, 84(3), 683-698. 
 
9. Kernberg, O. F. (1998). The psychotherapeutic management of psychopathic, 

narcissistic, and paranoid transferences. Psychopathy: Antisocial, criminal, and 
violent behavior, 372-392. 

 



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 403 

10. Kernberg, O. (2000). Psicoanálisis, psicoterapia psicoanalítica y psicoterapia de 
apoyo: controversias contemporáneas. Rev. Psiquiatría del Uruguay, 64(2), 335-
352. 

 
11. Kernberg, O. F. (2003). La gestión de las tormentas afectivas en la psicoterapia 

psicoanalítica de los pacientes borderline. Aperturas psicoanalíticas: Revista de 
psicoanálisis, (15), 3. 

 
12. Kernberg, O. (1992). La patología narcisista hoy. Cuadernos de psiquiatría y 

psicoterapia del niño y del adolescente, (13), 101-154. 
 
13. Kernberg, O. F. (2007). Identidad: hallazgos recientes e implicaciones clínicas. 

Aperturas psicoanalíticas: Revista de psicoanálisis, (25), 1. 
 
14. Fonagy, P. (2000). Apegos patológicos y acción terapéutica. Aperturas 

psicoanalíticas: Revista de psicoanálisis, (4), 4. 
 
15. Córdova, A., & Lartigue, T. (2004). Evaluación de dos casos de madres con VIH, 

mediante la entrevista de apego adulto. Perinatología y reproducción 
humana, 18(2), 119-131. 

 
16. Green, A. (1999). Narcisismo de vida, narcisismo de muerte. 
 
17. Enlaces, P. S., Gould, B., & Ratnayake, R. (2003). Evaluación de los jóvenes 

suicidas con límite, o trastorno de la personalidad narcisista, antisocial.¿.Puede J 
Psychiatry, 5, 301-10. 

 
18. Bleiberg, E. La terapia basada en la mentalización para adolescentes y 

familias. America, 2(2), 295-330. 
 
19. Lanza Castelli, G. (2006). La escritura en psicoterapia: regulación emocional y 

funcionamiento reflexivo. Aperturas Psicoanalíticas. 



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 404 

 
20. Sandler, J., Fonagy, P., & Person, E. S. (Eds.). (2012). Freud's on narcissism: An 

introduction. Karnac Books. 
 
21. Quitkin, F. M., & Klein, D. F. (1967). Follow-up of treatment failure: psychosis and 

character disorder. American Journal of Psychiatry, 124(4), 499-505. 
 
22. Vaccari, F. (2008). Reseña de" Agresividad, narcisismo y destrucción en la relación 

psicoterapéutica" de Otto Kernberg. Revista de la Asociación Española de 
Neuropsiquiatría, 28(102), 506-507. 

 
  



MEMORIAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | SEPTIEMBRE 2015 

 405 

PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DEL SUICIDIO EN LA ZONA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 2011 – 2014 

 
Dávalos Guzmán Julio César*, Báez Báez Guadalupe Laura, Morales Orozco Diego 

Agustín, Montes Barajas Rosalba,  Enríquez Gómez Paloma Marisela, Chávez 
Mendoza José Antonio 

 
 Resumen 
El suicidio es un problema de salud pública mundial, que ocasiona la muerte de 
alrededor de 900,000 muertes al año, principalmente para las edades de 15 a 44 años. 
El suicidio trae consigo complicaciones económicas, psicológicas y sociales. Son 
diversos los factores que predisponen al suicidio, entre ellos, depresión, adicciones, 
problemas económicos y laborales y/o enfermedades graves o con discapacidad, por lo 
anterior el propósito de este estudio fue describir el panorama epidemiológico de la 
mortalidad por  suicidios en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), 2011-2014. 
El diseño fue transversal. Se utilizaron las bases de datos sobre mortalidad (suicidios),  
de los años 2011-2014,  del Servicio Médico Forense (SEMEFO) del Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses del Estado de Jalisco.  Se clasificaron los suicidios de 
acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima edición. CIE- 10. Las 
variables estudiadas fueron edad, sexo, nivel de escolaridad, año de ocurrencia, 
municipio, métodos utilizados y años de vida potencialmente perdidos (AVPP). El total 
de muertes por suicidios en la ZMG durante 2011-2014 fueron 1320. Los suicidios 
ocurrieron con mayor porcentaje en Guadalajara (37.4%) y Zapopan (26.5%). El 44% se 
presentó entre los 15 a 29 años, lo que correspondió 27,939 años de vida 
potencialmente perdidos. Se identificó un predominio de hombres con una razón 
hombre/mujer 2.8:1. Los principales métodos de suicidio fueron la asfixia 
(ahorcamiento/estrangulación) e intoxicación por (medicamentos y agentes químicos).  
Con los resultados observados se puede concluir que el suicido en el estado de Jalisco, 
está ocasionando en promedio la muerte de 440 sujetos por año, afectando 
principalmente a los grupos más  jóvenes de población como se observa en otros 
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países y entidades de este país, esta situación conlleva a la necesidad de acciones 
concretas de detección, tratamiento y prevención que disminuyan y/o eviten le 
ocurrencia del suicidio y con ello, los problemas psicológicos, económicos y sociales 
que deja a la familia y a la sociedad. En conclusión, los suicidios en el estado de Jalisco 
van al aumento y además  mostraron que los sujetos jóvenes de 15 a 29 años, hombres 
son los que más incurren en el hecho utilizando el ahorcamiento o estrangulamiento 
como principal medio para quitarse la vida sin pensar en las repercusiones familiares y 
sociales que conlleva este hecho, este comportamiento motiva la necesidad de 
programa de intervención con acciones preventivas por parte de todos las instancias 
gubernamentales, no gubernamentales para disminuir o evitar con el paso del tiempo, 
este problema en la población.  
 
 
Introducción 
El suicidio es un problema de salud pública mundial, del cual ningún país queda 
excepto. La Organización Mundial (OMS) de la Salud en el año 2002 reportó que de 
acuerdo con la tendencia del suicidio observada en los últimos años,  en el año 2020 
las muertes por suicidio podrían ascender a 1,5 millones anuales (OMS. 2004), cifra 
que al parecer no fue tan errada, pues la misma OMS en el año 2009 refirió que en el 
mundo se estaban presentado alrededor de 900,000 suicidios, teniendo una 
significancia de una muerte cada 40 segundos, cifra que ubicó al suicidio en las tres 
primeras causas de muerte a nivel mundial en personas de 15 a 44 años. (Hernández, 
2011) Años después el problema sigue al aumento y para 2013, la misma OMS advierte 
que el suicidio provoca casi la mitad de las muertes violentas, lo que se traduce en 
cerca de un millón de víctimas al año (Moreno 2013, OMS 2014). En el año 2011, los 
países pertenecientes a la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica 
(OECD) reportaron que la tasa de mortalidad por suicidio fue de 12.4 por cada 100 mil 
habitantes; siendo Corea el país con el mayor índice dentro de este grupo. En este 
contexto, los registros administrativos en México para ese mismo año, señalaron una 
tasa de 4.9, lo que le colocó en el tercer país con el valor más bajo (Gobierno de Chile, 
2013). No obstante, su tendencia para los años siguientes es al aumento, pues de 1990 
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a 2012 para la población en general la tasa se incrementó  de 2.2 a 4.7 suicidios por 
cada 100 mil habitantes. Con diferencias importantes por sexo, 7.8 por cada 100 mil 
hombres y de 1.8 suicidios por cada 100 mil mujeres (INEGI, 2012). De acuerdo con la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), por cada muerte por suicidio se 
realizan de 10 a 20 intentos de autoeliminación (OPS. 2005), lo que multiplica de 
manera alarmante la cantidad de seres humanos que optan día a día por autoagredirse 
con el único fin último de morir y escapar de un dolor que les es insoportable ya sea a 
nivel físico o psicológico. (Hernández 2011, OPS  2005).  
 
Aunque el suicidio ha existido prácticamente desde el origen de la humanidad, no fue 
hasta el siglo XIX que se inicia su estudio desde el punto de vista médico, psicológico y 
sociológico. A partir de entonces, es definido como el término usado para denominar un 
evento en el cual la muerte confluye de una forma particular y específica. Algunas 
organizaciones y la OMS lo definen como un acto deliberadamente iniciado y realizado 
por una persona en el pleno conocimiento o previsión de su desenlace fatal o bien 
como el resultado de un acto de la víctima dirigido contra su propia vida y que puede 
ser una lesión auto producida. (OPS, 2005), en el cual participan un gran número de 
causas complejas, tales como la pobreza, el desempleo, la pérdida de seres queridos, 
una discusión, la ruptura de relaciones, problemas jurídicos o laborales, antecedentes 
familiares de suicidio, abuso de alcohol y estupefacientes, maltratos en la infancia, 
aislamiento social, determinados trastornos mentales, enfermedades orgánicas y dolor 
discapacitante se conjuntan con las condiciones propias del sujeto para terminar 
finalmente con el acto de quitarse la vida. Algunos estudios mencionan que de acuerdo 
con la edad, los factores asociados a la decisión del sujeto de quitarse la vida varían: 
entre los jóvenes, es posible encontrar ciertos hechos asociados con la depresión y el 
aumento en el consumo de drogas y alcohol; en los grupos de edad productiva, estos 
factores son índole laboral y económica; y en los adultos mayores, enfermedades que 
generan dolor o discapacidad (Hernández, 2005).  
 
La situación por edades y sexo presenta diferencias apreciables entre países, aunque 
siempre es mayor el número de suicidios en los hombres (Moreno 2013). En Canadá, 
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Estados Unidos y Cuba, más del 60 % de los suicidios en ambos sexos ocurre entre los 
15 y los 44 años, y declina a partir de los 45, más aún en las mujeres. En Argentina y 
Uruguay la frecuencia de suicidio ha aumentado en ambos sexos, con una tendencia 
creciente en el grupo de 15 a 29 años y  constituye ya en una de las primeras causas 
de muerte en este grupo de edad. Para los varones jóvenes, la mortalidad por esta 
causa en el grupo de 14 a 19 años representa el 10.64% del total de las muertes por 
suicidio. El 15.40% de ese mismo total se da en el grupo de 20 a 24 años y el 13.73% 
en el grupo de 25 a 29 años. En las mujeres, en el mismo orden, los porcentajes son 
18.11, 17.34 y 12.16%, respectivamente. (Borges, 2010) En el nivel de escolaridad que 
tenían las personas que cometieron suicidio, el mayor porcentaje correspondió a los 
que contaban con estudios de secundaria (60.9%). En el estado civil, el porcentaje más 
alto correspondió a quienes estaban casados o unidos (46.2% para hombres y 42.3% 
para mujeres), seguida por la de solteros (40.9 y 46.8%, respectivamente).  
 
Otros factores desencadenantes del suicidio son los problemas familiares; entre ellos, 
violencia hacia el adolescente, violencia entre los padres, problemas entre hermanos, 
problemas entre los padres, problemas de pareja (separación de pareja y violencia 
entre la pareja) así como la mención de sentirse solos que ocasiona en el sujeto un 
estado de depresión, tristeza y ansiedad (Sánchez, 2014). 
 
Un factor primordial que participa en el suicidio es el acceso a los medios para quitarse 
la vida, así como el lugar de ocurrencia del suicidio, ésto puede implicar la posibilidad 
de que el acto sea consumado o no (Gobierno de Chile, 2013). Entre los métodos que 
han sido identificados, tanto en hombres como en mujeres, están el ahorcamiento, 
estrangulamiento o sofocación con el 79.5% de participación sobre todo en los hombres 
(Moreno 2013),  intoxicación por medicamentos (22%), arma de fuego (11.2%) o 
punzocortante (6.3%). En referencia al lugar, es dentro de la vivienda particular  donde 
se presentan el mayor número de defunciones por este evento (72.6%). (INEGI, 2012). 
 
Con todo lo anteriormente expuesto y dada la importancia de este problema que 
termina en la muerte del sujeto, el objetivo del presente estudio fue describir el 
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panorama epidemiológico de la mortalidad por  suicidios en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara (ZMG), 2011-2014. 
 
Este primer acercamiento a la epidemiologia del suicidio en el estado de Jalisco 
permitirá identificar los factores que están participando en esta entidad, lo que permitirá 
plantear acciones de prevención, disminución y control del evento que 
desgraciadamente termina con la defunción del sujeto, dejando los problemas antes 
descritos no solo en la familia y amigos, sino en la sociedad.  
 
 
Material y Métodos  
Diseño del estudio: Transversal analítico 
 
Universo de estudio: Registros de defunciones por suicidio en los municipios (El Salto, 
Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan), de la ZMG 
durante 2011- 2014.  
 
Selección y tamaño de la muestra: Se tomó como referencia todos los registros de 
defunciones por suicidio de la base de datos sobre la mortalidad del Servicio Médico 
Forense (SEMEFO) del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del Estado de Jalisco 
que se presentaron en los años 2011 a 2014; en los municipios de El Salto, 
Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan de la ZMG. Para 
la clasificación de las muertes se utilizaron los códigos X60-X74, X76-X82 establecidos 
como causa básica de defunción en la Décima Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE 10).  
 
Criterios de selección:  
Inclusión. Registros de defunciones por suicidio en los municipios de El Salto, 
Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, de la ZMG 
ocurridos durante el año 2011-2014.  
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Exclusión: Registros de defunciones por suicidio ocurridos en los municipios de 
Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos de la ZMG.  
 
Eliminación: Registros de defunciones por suicidio con 80% o menos de información. 
 
Variables incluidas en el estudio: Sexo, edad, nivel de escolaridad, año de ocurrencia, 
municipio, y años de vida potencialmente perdidos (AVPP). 
 

Tabla 1. Operacionalización de Variables. 
Variable Definición operacional Tipo Escala Unidad de 

medición 
Sexo Condición orgánica de un 

ser vivo Cualitativa Nominal Hombre 
Mujer 

Edad Tiempo cronológico de vida 
cumplido de  una persona. Cuantitativa Discreta Años cumplidos 

Años de vida 
potencialmente 
perdidos 

 Cuantitativa Discreta 
Años de vida 
potencialmente 
perdidas 

Nivel educativo 
Cada una de la etapas en 
que se dividen los estudios 
del sistema educativo 

Cualitativa Ordinal 
Primaria 
Secundaria 
Preparatoria 
Licenciatura 
Maestría  

Municipio donde 
ocurrió el evento  

Cualquier municipio que 
quede comprendido en la 
Zona Metropolitana de 
Guadalajara y Zapotlanejo 

Cualitativa Nominal 

Guadalajara 
Zapopan 
Tlajomulco de 
Zúñiga 
Tonalá 
El Salto 

Agente utilizado 
en el evento  

Agente utilizado en un 
suicidio Cualitativa Nominal 

De acuerdo a la 
Clasificación 
Internacional de 
Enfermedades, 
10° versión 
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Procedimiento para la obtención de información de campo 
Se contactó al Director de Servicio Médico Forense (SEMEFO) del estado de Jalisco, 
para solicitarle su apoyo y autorización para tener acceso a los registros de defunción 
por suicidio que hayan ocurrido durante los años de 2011 a 2014.  Una vez autorizada 
la revisión de los registros se procedió a revisar la base de mortalidad para obtener 
todos los registros que tuvieran como causa básica de defunción los códigos X60-X74, 
X76-X82 de la (CIE 10).  
 
Análisis estadístico. En el caso de las variables cuantitativas, los datos se mostraron 
mediante promedio ± frecuencias, porcentajes, razones, proporciones, intervalos de 
confianza del 95%  y desviación estándar (DE),  según la distribución sea paramétrica o 
no paramétrica, respectivamente. Las variables cualitativas a través de números o 
porcentajes. Para el análisis de los datos se utilizó el paquete Epi Info 7 versión 7.1.1.0.  
 
Consideraciones éticas. Los aspectos éticos de la presente investigación se 
establecieron en los lineamientos y principios generales que el Reglamento de la Ley 
general de Salud en Materia de Investigación para la Salud se refiere (publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984), dando cumplimiento a los 
artículos 13 y 14 (fracción I, II, III, IV, V, VII, VIII) del TÍTULO SEGUNDO 
correspondiente a los aspectos éticos de la investigación en seres humanos. De 
acuerdo al artículo 17 fracción primera, el presente estudio cubre con las características 
de una investigación “sin riesgo mínimo” debido a que se utilizarán la información de los 
registros de defunción por suicidios. 
 
De acuerdo con el artículo 13, esta investigación protegerá la privacidad de la 
información de los registros, aspecto que coincide en la Sección “B”, apéndice “F” de la 
Declaración Helsinki (Asamblea Médica Mundial, 2000). 
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Resultados   
Se registraron  un total 1,320 muertes por suicidios en los municipios de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (El Salto, Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, 
Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan), durante los años 2011 – 2014, donde el año que se 
presentó el mayor número de suicidios correspondió a 2014 con 358 defunciones, 
seguido de 343 defunciones en el 2012, en tercer lugar 320 defunciones en 2013 y 299 
defunciones en 2011. 
 
El municipio que presentó el mayor número de suicidios fue Guadalajara con 494 
defunciones, seguido por Zapopan con 350, mientras que el Salto solo ocurrieron 54 
(Tabla 2). 
 

Tabla 2.  Suicidios ocurridos en los municipios de la ZMG. 2011-2014  
Municipios de la ZMG Frec. % IC 95 

Guadalajara  494 37.4 34.8 -40.1 
Zapopan 350 26.5 24.2 – 29 

Tlaquepaque  177 13.4 11.6 - 15.4 
Tonalá  131 9.9 8.4 - 11.7 

Tlajomulco de Zúñiga 114 8.6 7.2 - 10.3 
El Salto 54 4.2 3.1 - 5.3 

Total  1320 100   
 
 
En la tabla 3, se observan las características sociodemográficas de los suicidios. La 
edad mostró que casi la mitad de los suicidios se concentró entre los 15 a 29 años, 
siendo el grupo de 20 - 24 años el que presentó el mayor porcentaje (16.3%), seguido 
de la edad de 15 a 19. En relación al sexo, se observó un claro predominio de los 
hombre con 76.4 % de las defunciones.  
 
En el estado conyugal la condición de soltero se presentó en el 46.8% seguido de 
casados con un 27%.  La escolaridad fue secundaria con un 33.6%, seguido de 
primaria con un 32.1%. 
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Tabla 3. Características sociodemográficas de los Suicidios.  2011-2014 

Variables Frec. % IC 95  
Grupo de edad        

5 - 9 años  1 0.1 0.0 - 0.5 
10 - 14 años  55 4.2 3.2 - 5.4 
15 - 19 años 188 14.2 12.4 - 16.3 
20 - 24 años 215 16.3 14.4 - 18.4 
25 - 29 años 178 13.5 11.7 - 15.5 
30 - 34 años  130 9.8 8.3 - 11.6 
35 - 39 años  136 10.3 8.7 - 12.1 
40 - 44 años  114 8.6 7.2 - 10.3 
45 - 49 años  90 6.8 5.5 - 8.3 
50 - 54 años  62 4.7 3.6 - 6.0 
55 - 59 años  43 3.3 2.4 - 4.4 

60 y más años 108 8.2 6.8 - 9.8 
Sexo       

Hombre  1008  76.4  74 – 78.6 
Mujer  312  23.6  21.4 - 26 

Escolaridad     
Secundaria  443 33.6 31 - 36.2 

Primaria 424 32.1 29.6 - 34.7 
Bachillerato 250 18.9 16.9 - 21.2 
Profesional 109 8.2 6.9 - 9.9 

Se desconoce 47 3.6 2.7 - 4.7 
Sin escolaridad 47 3.6 2.7 - 4.7 

Estado civil     
Soltero 618 46.8 44.1 - 49.6 
Casado 357 27 24.7 - 29.5 

Unión libre 190 14.4 12.6 - 16.4 
Divorciado 60 4.5 3.5 - 5.8 

Se desconoce 57 4.3 3.3 - 5.6 
Viudo 35 2.7 1.9 - 3.7 

Separado 3 0.3 0.1 - 0.7 
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Los años de  vida potencialmente perdidos (AVPP) en  los suicidios en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (El Salto, Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, 
Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan), de los años 2011-2014 fueron 47,520 años. 
 
De 2011-2014 el grupo de edad donde ocurrieron el mayor número de suicidios 
corresponde al grupo de edad de 15 a 29 años lo que da un total de 27939 AVPP, de 
30 a 44 años 12668 AVPP, de 45 a 60 años 3876 AVPP (Tabla 4). 
 

Tabla 4.  Años de vida potencialmente perdidos (AVPP) por 
Suicidios en la ZMG.  2011 - 2014 

Grupo de edad Población  % AVPP 
5 - 14 años 56 4.3 3184 

15 - 29 años 581 44.2 27939 
30 - 44 años 380 28.7 12668 
45 - 60 años 206 15.6 3876 
61 - 70 años 50 3.7 260 

> 71 años 47 3.5 -407 
 

Total 1320 100 47,520 
 
 Los métodos utilizados en los suicidios en la Zona Metropolitana de Guadalajara 2011-
2014 fueron la asfixia (ahorcamiento / estrangulamiento) con 71.4%, seguido 
intoxicaciones (medicamento, agente químico, etc.) con 18%. (Tabla 5).  
 

Tabla 5. Métodos utilizados en los suicidios  en la ZMG. 2011-2014 
Métodos utilizados en los suicidios Frec. % IC 95 

Asfixia (ahorcamiento/estrangulamiento). 942 71.4 68.8 - 73.8 
Intoxicación (medicamento, agente químico, etc.). 238 18 16 - 20.2 
Arma de fuego  111 8.4 7.0 - 10.1 
Agente punzo cortante 13 1 0.5 - 1.7 
Contusión  11 0.8 0.4 - 1.5 
Quemaduras 4 0.3 0.1 - 0.8 
Sumersión en agua 1 0.1 0.0 - 0.5 
Total 1320 100   
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Conclusiones 
Con el estudio realizado, se puede establecer que los suicidios representan un 
problema importante de salud pública que día a día incrementa sus cifras. La 
epidemiología del suicidio en el Estado de Jalisco, al igual que en otros países, las 
personas que incurren en el suicidio son en su mayoría jóvenes pues tan solo la edad 
de 10 a 29 años representó casi la mitad de los suicidios registrados en el periodo de 
2011 a 2014. Condición que es casi similar al 44.5% reportado por Borges para esta 
misma edad. (Borges, 2010) Esto podría deberse a la falta de atención y comunicación 
con la familia, que en los últimos años ha cambiado su dinámica, permitiendo la 
ausencia de los padres por mucho tiempo durante el día (Diez, 2006).  
 
En referencia al sexo, los resultados reportados por este estudio presenta diferencias 
apreciables entre países, aunque siempre es mayor el número de suicidios en los 
hombres (Adorno 2013, Moreno 2013), esto concuerda con lo identificado en esta 
investigación, donde por cada suicidio en mujeres se presentaron 3 en los hombres, así 
mismo,  coincide con la OMS y Chávez, quienes mencionan que el mayor porcentaje de 
suicidios se presenta en los varones. (Chávez 2004, OMS 2014).  Lo anterior puede ser 
explicado porque los varones utilizan métodos más efectivos, a diferencia de las 
mujeres donde en muchos de los casos el suicidio termina en solo un intento por 
quitarse la vida.  
 
Los medios utilizados como fueron la asfixia mediante ahorcamiento o estrangulamiento 
que presentaron el mayor porcentaje, son coincidente con lo mencionado en la mayoría 
de los países (Borges 2006) y para México (INEGI 2012).  
 
En conclusión, los suicidios son una problemática de salud que no puede dejarse pasar 
por inadvertido, pues cada día es mayor el número de sujeto que deciden quitarse la 
vida, dejando con ello no solo la pérdida de ellos, sino además dolor y culpa en las 
personas cercanas a él (familia y amigos) así como en la sociedad. El propósito de esta 
investigación fue mostrar un panorama epidemiológico de los suicidios en Jalisco, el 
cual se identificó ha ido en aumento, por lo que se considera necesario programas de 
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intervención donde participen en forma organizada equipos multidisciplinarios, así 
como, las instituciones y organismos gubernamentales y no gubernamentales, con 
acciones preventivas que disminuyan o eviten la presencia de suicidio en nuestra 
sociedad.  
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EL PSICOTERAPEUTA FRENTE AL SUICIDIO. ¿ES POSIBLE LA 
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO TRANSDISCIPLINAR ENTRE 

PSICOTERAPEUTAS? 
 

Gómez Gómez Elba Noemí* 
 
El presente trabajo presenta resultados preliminares en torno a una investigación de 
corte interpretativo, desde el método de investigación – acción, donde un grupo de 
psicoterapeutas atendieron a seis mujeres, adultas jóvenes, con intento de suicidio, 
durante trece sesiones psicoterapéuticas, las cuales fueron grabadas y transcritas; cada 
semana los profesionales se reunieron a dialogar sobre los casos, dichas reuniones 
fueron audio grabadas, transcritas y de ellas se realizaron, también, registros 
etnográficos. 
 
Dicha investigación se planteó tres objetivos centrales: a) Dar cuenta de los procesos 
de simbolización y cambio personal en un grupo de mujeres con intento de suicidio, a 
partir de su involucración en un proceso psicoterapéutico, b) Que los psicoterapeutas 
fueran investigadores de su propia práctica, y, c) Dar cuenta de la construcción de 
conocimiento transdisciplinar en psicoterapia, entre psicoterapeutas.  
 
La ponencia que ahora presento abona al último de los objetivos expuestos, es decir, 
aporta algunas reflexiones en torno a las vicisitudes de un grupo de psicoterapeutas en 
su pretensión de construir conocimiento “transdisciplinar” en torno al suicidio a partir de 
su práctica clínica.  
 
Los participantes fueron cuatro psicoterapeutas, con más de diez años de experiencia, 
que hubieran atendido a personas con intento de suicidio: dos psicoanalistas, una 
terapeuta en el enfoque de la terapia familiar sistémica y un psicoterapeuta humanista 

                                                           
* Instituto Tecnológico y de Estudios superiores de Occidente (ITESO).  
Correo electrónico: ngomez@iteso.mx 
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experiencial; con la participación como coordinadora de una investigadora que trabaja 
desde la perspectiva socio cultural de la psicología.  
 
Este texto esta organizado en cuatro apartados: el primero es un preámbulo general en 
torno al suicidio, se presenta un balance del estado de conocimiento con énfasis en el 
cuestionamiento acerca de la fragmentación y dispersión disciplinar; el segundo bordea 
alrededor de la importancia de construir conocimiento con adjetivo de “transdisciplinar”; 
el tercero presenta resultados preliminares de las vicisitudes encontradas en el intento 
de construir conocimiento transdisciplinar entre un grupo de psicoterapeutas alrededor 
del tema del suicidio, y, finalmente, el cuarto apartado expone algunas reflexiones a 
manera de conclusión. 
 
Un preámbulo 
Los índices de suicidio han crecido de manera alarmante, México es uno de los países 
donde los suicidios e intentos de suicidio han ido en aumento en los últimos años. Esta 
situación ha convertido al suicidio en un problema de salud pública que tiene 
preocupados a los distintos sectores de la sociedad, incluyendo a los profesionales del 
campo de la psicoterapia y a los investigadores de lo social. Los esfuerzos del sector 
público por atender esta situación han sido por demás insuficientes; aunque los trabajos 
de investigación en torno a éste punto han proliferado, a mi parecer, no han sido 
capaces de dar cuenta de ésta problemática desde una perspectiva compleja, como lo 
amerita y por ende, no han influido en la disminución de la problemática. De tal forma 
que hoy en día tenemos más preguntas que respuestas alrededor de éste enigmático 
asunto. 
 
En un somero estado del conocimiento sobre el tema, hemos constatado que 
predominan los trabajos de corte cuantitativo, sobresalen la aplicación de pruebas 
psicométricas, cuestionarios e investigaciones de corte experimental; en menor 
porcentaje encontramos el uso de entrevistas u otros métodos y técnicas de corte 
cualitativo. Localizamos también literatura de corte psicoanalítico, producto, 
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básicamente de reportes de casos clínicos; así como textos teóricos que no son 
resultados de investigación, pero abonan al entendimiento de tan dilemático tópico. 
 
El suicidio ha sido tema adjudicación, principalmente, del campo de la medicina, de la 
psiquiatría, en menor medida de la psicología, de la psicoterapia o de la sociología. 
Aunque reconocemos esfuerzos interesantes por realizar abordajes en colaboración 
entre distintas disciplinas y profesionales, los resultados hablan más de sumatorias 
multidisciplinares, donde cada profesional abona a la situación del “suicida”, del que 
intentó quitarse la vida, desde su área de especialización, estableciendo “precarios” 
esfuerzos de diálogo; lo mismo sucede en el campo de la investigación. 
 
Los estudios y estrategias de tratamiento al problema del suicidio han tendido a la 
fragmentación disciplinar y metodológica, por ende, los resultados en la práctica han 
sido poco halagüeños; las cifras estadísticas en lugar de disminuir se han elevado.  
 
Una conclusión a la que hemos llegado es que no se ha logrado visualizar la 
problemática desde su complejidad, desde sus múltiples perspectivas; se ha tendido a 
poner el foco en un largo listado de causas de todo tipo, ciñéndose a una visión de la 
situación, desde enfoques, que en su mayoría, han resultado reduccionistas; o se 
centran en las estadísticas o ponen el acento en las formas en que se intenta terminar 
con la existencia. De tal manera que se ha caído en lugares comunes: problemas 
familiares, conflictos amorosos, despidos, depresión, adicciones, alcoholismo, soledad, 
problemas de salud mental, abuso sexual… lo cual no quiere decir que alguna de estas 
causas o explicaciones se encuentre en equivoco, pero ninguna por si sola puede 
explicar o resolver la problemática; de igual manera que ni el suministro de fármacos o 
ni el internamiento, por sí solos, “sacará adelante” a la persona. Estamos ante una 
realidad de tal magnitud, de tal complejidad que demanda abordajes transdisciplinares, 
tanto para su entendimiento, diagnóstico y tratamiento, como para su  prevención.  
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Encontramos pocos trabajos que dan cuenta de la perspectiva del psicoterapeuta frente 
al suicidio, aun menos los que dan cuenta de una perspectiva transdisciplinar ligada a la 
psicoterapia y al suicidio. A continuación perfilamos unas líneas sobre lo qué 
entendemos por “transdisciplinariedad”. 

 
1. Transdisciplinariedad. Algunos apuntes 

Si aceptamos la socorrida idea de que el mundo actual se caracteriza por los cambios 
acelerados, por la incertidumbre, los riesgos y la inseguridad, entonces una lógica lineal 
no puede dar cuenta de la complejidad de la realidad, de realidades tan complejas 
como es el suicidio. Los teóricos de la complejidad van a afirmar que los abordajes 
desde lecturas simplistas, unilaterales o unidisciplinares no han logrado enfrentar 
significativamente los principales problemas que aquejan a la sociedad contemporánea.  
 
Aún, que el suicidio no es un problema nuevo, también es cierto que los tiempos 
actuales le confieren particularidades que implican su comprensión y atención como un 
tema de múltiples aristas. Nicolescu (1996), Bauman, Giddens, Bell, Morin, entre otros, 
enfatizan el carácter discontinuo de la realidad, lo cual, a su decir, conlleva la 
simultanea existencia de distintos niveles; éstos autores exhortan a emprender el 
conocimiento y transformación de la realidad desde un espacio “transdisciplinar”, por 
ende, discontinuo y cambiante.  
 
Desde esta perspectiva, al hablar del suicidio y del acto suicida, no podemos hacerlo al 
margen de esta discusión. Si los hombres y mujeres de este mundo construyen su vida 
entre los riesgos, si caminamos en las fronteras, en los quiebres identitarios, entonces 
es menester abordar el tema desde planteamientos complejos y transdisciplinares; 
metafóricamente, se requiere construir conocimiento y alternativas “de frontera”, con 
investigadores y psicoterapeutas “de frontera”.  
 
En la Carta de la Transdisciplina se afirma que es menester aceptar la existencia de 
diversos niveles de realidad, constituidos desde distinta lógica (De Freitas, Morin, 
Nicolescu, 1994), lo cual se demanda una actitud de apertura y una mirada amplia.   
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Desde esta lente, una sola disciplina tiene serias limitaciones para dar cuenta de los 
diversos planos de la realidad, desde ahí se fundamenta la importancia de abrir las 
propias fronteras, los métodos y las referencias teóricas; apertura que no implica la 
desaparición de la disciplina, ya que paradójicamente, abona a su enriquecimiento. 
Dicha “apertura disciplinar” demanda procesos de diálogo, “para profundizar en las 
relaciones complejas de los sujetos y los objetos” (Pérez Luna, Alfonzo Moya, Curcu 
Colón, 2012, p. 25). Parafraseando a Martín Barbero, uno de los retos es juntar el 
conocimiento disperso. El fin de la transdisciplina, no es  antagonizar los esfuerzos 
disciplinares, sino complementarlos, para lograr articulaciones más complejas del 
conocimiento, lo cual conlleva un rompimiento paradigmático, en particular, obliga a 
romper con la exclusividad de los enfoques hipotético deductivos en la producción de 
conocimiento.  
 
Un profesional, un investigador que pretende inscribirse en la transdisciplinariedad 
busca construir conocimiento desde dentro, al mismo tiempo que pugna por la fidelidad 
a las construcciones y significados de los sujetos implicados. Jacobs (1989), va a 
asentar que lo más difícil de lidiar con pacientes suicidas es mantener una relación 
empática y enfrentarse al espectro de la muerte junto con el paciente. 
 
La perspectiva transdisciplinar plantea una nueva forma de abordar la realidad, donde 
la imaginación y la creatividad tienen lugar. “Da lugar a los saberes disciplinares pero 
los trasciende para llegar a los transaberes, donde se juega con lo ilimitado, lo inédito, 
lo no conocido” (Pérez Luna, Alfonzo Moya, Curcu Colón, 2012, p. 16). Los transaberes 
se constituyen en el paso de la doxa a la heterodoxa, en la insistencia de trascender las 
dicotomías, en el diálogo entre diversos saberes, profesionales y métodos, en sí, en la 
movilidad.  
 
La producción de conocimiento con adjetivo de transdisciplinar y la consecuente 
transformación de la realidad, implica un reposicionamiento del profesional y del 
investigador, para asumirse como productor y producido, lo cual tiene que ver con la 
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incorporación activa de la subjetividad como ingrediente indispensable de una mirada 
desde la complejidad (Carrizo, Espina y Klein, 2004, p. 51). En el abordaje del 
fenómeno suicida, el investigador, el profesional, está invitado al diálogo, en la 
insistencia del respeto “al suicida” como un actor protagónico de su vida y de sus 
deseos de no vivir. Ello alude al tema de la alteridad, de la interculturalidad en un 
interjuego de subjetividades objetivadas y objetividades subjetivadas (Gómez, 2011, p. 
383). 
 
El abordaje transdisciplinar de problemáticas complejas, como es el caso del suicidio, 
denota el cuestionamiento de los propios paradigmas, donde el investigador y el 
profesional es constructor de redes y circuitos de comunicación en el encuentro y 
desencuentro con el otro, desde donde la identidad resulta trasformada. 
 
Para el caso que nos ocupa, una traducción de la transdisciplinariedad es que el 
psicoterapeuta – investigador “transdisciplinar” es un actor que junto con el otro, se 
posiciona, se abre, se implica, se conmueve, se emociona, cuestiona y propone. Una 
ruta transdisciplinar implica  la construcción colectiva del conocimiento socialmente 
pertinente, dando cabida a las diversas expresiones de los sujetos, para reconocer y 
abordar los distintos niveles y lógicas de la realidad  estudiada, transformada. 
 
A continuación muestro algunos resultados preliminares en torno a las vicisitudes en la 
construcción de conocimiento de corte “transdisciplinar” entre psicoterapeutas, 
alrededor del tema del suicidio. Básicamente pongo sobre la mesa lo correspondiente a 
la descripción de las circunstancias en que se dio el encuentro entre los profesionales. 
 

2. Resultados preliminares 
La puesta en marcha. En busca de suicidas 
El primer choque con la realidad lo tuvimos al momento de conformar la muestra para la 
investigación, pretendíamos localizar a 12 mujeres jóvenes con intento de suicidio que 
accedieran a recibir atención psicoterapéutica durante 13 sesiones y que aceptaran ser 
audio grabadas; lo cual no aparecía ante nuestros ojos como algo difícil, dado que 
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compartíamos el supuesto de que la demanda de atención psicoterapéutica, por parte 
de personas con intento suicida, era más grande que la oferta, lo cual estaba 
respaldado por las estadística recientes.  
 
En el estado del conocimiento encontramos que  las personas con intento suicida 
tenían poca adherencia al tratamiento psicoterapéutico y que solían llegar a 
psicoterapia, en la mayoría de las veces, por insistencia, presión y tutela de la familia, 
por lo cual decidimos conformar una muestra de doce pacientes, para consignar seis, 
pensando en el tema de la deserción. 
 
Empieza aquí la primera paradoja: ¿cómo si las cifras estadísticas en torno a personas 
con intentos de suicidio y suicidas eran tan elevadas, por qué resultó tan difícil 
conformar la muestra para la investigación?  
 
Iniciamos con un par de estrategias para convocar pacientes para el proceso, con el 
supuesto de que la oferta de asistir a psicoterapia con psicoterapeutas experimentados, 
sin costo, sería por demás atractivo.  

a) Se diseñó un taller sobre conductas autodestructivas para implementarse en un 
centro de atención psicológica y en una colonia popular, desde la conjetura  de 
que aparecería el tema del suicidio entre los participantes y que desde ahí se les 
iba a poder convocar; la asistencia fue reducida y las conversaciones distaron 
mucho de tocar el tema del suicidio. 

b) La siguiente estrategia fue acudir a Asociaciones civiles e con instituciones del 
sector público que atienden problemáticas parecidas; se cubrieron todas las 
gestiones oficiales para solicitar el apoyo, la canalización de pacientes o la 
colaboración; en este paso nos sostenía la hipótesis de que las instituciones 
públicas no se dan a basto con esta problemática y que las asociaciones civiles 
por no ser lucrativas tienen más demanda de la que pueden atender; el asunto 
es que nunca pasamos de los oficios entregados, las entrevistas entusiastas y 
las múltiples llamadas esperando una respuesta favorable. Obviamente que los 
tiempos de la investigación se vieron rebasados. Es aquí donde toman sentido 
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los planteamientos cualitativos, en que se inscribe la investigación, en aquel 
postulado que reza que el objeto de investigación no es objeto sino sujeto, que 
de lo que se trata es de establecer una relación entre sujetos, entre actores con 
historias particulares. Había muchos suicidas y personas con intento suicida en 
las estadísticas, pero no podíamos acceder a ellos; ¡nada más irónico! Los 
psicoterapeutas participantes en la investigación tenían agenda llena, no iban a 
cobrar por sus servicios, son psicoterapeutas experimentados y todo ello no fue 
suficiente. Entonces, la creatividad metodológica demando su lugar. 

c) Finalmente acudimos a la técnica de “bola de nieve”: buscar a los participantes a 
través de nuestros contactos, de nuestras amistades; así fue como las 
posibilidades se empezaron a abrir: con una pequeña empresa como oferta 
patronal, con jóvenes conocidos de nuestros parientes o de nuestros 
estudiantes, con una asociación que coordina alguna conocida, con colegas a los 
que les llegaban pacientes con intento suicida, con el párroco de un templo, con 
el tío de la amiga de mi hermano…  

 
De tal forma que empezaron a llegar los primeros pacientes: adolescentes y hombres 
de más de cuarenta años; llegaron todo tipo de pacientes, menos “mujeres adultas 
jóvenes”, como estaba estipulado en nuestra muestra; ya estábamos a punto de 
reconformar la muestra, cuando empezaron a llegar las mujeres; claro que como 
abrimos la puerta, teníamos el compromiso ético de atender a todos los que llegaran, 
para lo cual hicimos un llamado a la solidaridad de algunos colegas psicoterapeutas. 
 
Aun así, no fue tan sencillo que las personas con intento suicida llegaran al consultorio 
y que se “convirtieran” en “paciente”: algunas nunca se lograron contactar, sobre otras 
llamaron los padres, esposos o hermanos para hacer la cita pero no llegaron al 
consultorio, algunas acudieron la primera sesión y ya no volvieron; otras siguieron 
llamando al psicoterapeuta, tomándolo como referente para algunas decisiones o 
asuntos pero nunca llegaron físicamente al consultorio; otras acudieron una o dos 
sesiones, luego arguyeron alguna situación (por ejemplo de salud o laboral), por la que 
no podían continuar en ese momento con el proceso psicoterapéutico, pero 
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“prometiendo” regresar, en cuanto el problema se solucionara; sobre otras, llamaban los 
familiares resaltando la gravedad del caso sin lograr concretar en la vía de los hechos la 
asistencia a psicoterapia; otros decían no poder acudir al consultorio del psicoterapeuta 
argumentando la distancia o la no coincidencia con el día en que el psicoterapeuta tenía 
espacio disponible, luego el psicoterapeuta abría más opciones de agenda y de lugares 
y de todas formas aparecían otros argumentos para no asistir, y así sucesivamente… 
Un rasgo del suicida es el ser “huidizo”, decía una psicoterapeuta que trabajó treinta 
años con esta población, durante una entrevista, para agregar, “…y tienen poca 
adherencia al tratamiento”; otro psicoterapeuta con experiencia en este campo 
menciona: “el suicida es escapista”. 
 
Aquí fue donde los psicoterapeutas tuvieron que romper una de las lógicas distintivas y 
paradigmática de la práctica psicoterapéutica individual: la exclusividad de 
circunscripción al espacio psicoterapéutico (el consultorio): algunos psicoterapeutas 
tuvieron que acudir a espacios cercanos al domicilio de la paciente para atenderla, los 
cuales no tenían las condiciones a las que se estaba acostumbrado (exceso de ruido, 
irrupciones en la puerta, demandas externas, etc.); no sólo eso, tuvieron que mover 
agendas, incluir la grabadora y la audio grabación como parte de la dinámica, pedir el 
consentimiento informado… 
 
Finalmente conformamos la muestra, se empezaron a atender pacientes, se audio 
grabaron las sesiones y nos reunirnos semana a semana para dialogar sobre los 
distintos casos a través de viñetas clínicas elaboradas por los psicoterapeutas; con la 
pretensión de construir conocimiento “transdisciplinar”, asunto nada sencillo dada la 
consolidación profesional de los psicoterapeutas participantes, caracterizada por la 
inscripción a una sola perspectiva o escuela de pensamiento.  
 
La conformación del espacio 
En este apartado hacemos alusión a tres elementos que influyeron en la conformación 
del espacio de trabajo donde se encontraron los psicoterapeutas semana a semana 
para dialogar. Las primeras cuatro sesiones se caracterizaron por los esfuerzos 
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colectivos para que el trabajo fluyera: instalar la grupalidad, habilitar la discusión 
respetuosa, ejercitar el llegar a acuerdos consensados e instituir la corresponsabilidad 
del proyecto; asuntos nada fáciles, influido por la presencia de distintos estilos de 
trabajo, por la lucha de poder y por el reconocimiento de liderazgos formales, entre 
otras cosas.  
 
La preocupación colectiva por “el espacio” físico y sus condiciones fue una constante 
durante todo el proceso: que la temperatura fuera adecuada, que no hubiera mucho 
ruido, que no fuera un espacio muy pequeño, ni muy grande; que las sillas no fueran ni 
muy cómodas, ni muy incomodas, etc., por ejemplo una participante todas las reuniones 
llegaba y preguntaba “ya prendieron el aire”, otra recordaba que en ese salón no se 
podía tomar café, otro llegaba y acomodaba los sillones… En este rubro se registró una 
participación activa de todos en distintas tareas. Mi interpretación es que se trasladaron 
lógicas, hábitos y habitus del espacio psicoterapéutico al espacio de supervisión – 
investigación, es decir: la importancia del espacio, del ambiente.  
 
Cabe resaltar que los modos de apropiarse del espacio variaron entre los participantes, 
es decir, hubo quien hizo “más suyo” el espacio tanto físico como simbólico y hubo 
quien nunca se acabó de apropiar del proyecto y del lugar: alguien nunca llego a tiempo 
a las reuniones, alguien más siempre delimitó simbólicamente su territorio con sus 
pertenencias, otra persona siempre llegó antes que todos cuando no tenía ese rol. En 
términos más amplios, desde otra perspectiva, el espacio fungió, también, como 
“campo de batalla y de negociaciones”, como un lugar donde se lleva a cabo “un juego”, 
lo cual daré cuenta a continuación.  
 
La conformación del “campo”. Alianzas y negociaciones 
Uno de los grandes aportes del sociólogo de la cultura Pierre Bourdieu, fue la teoría 
sobre los campos, donde plantea que los espacios sociales se constituyen como 
“campos”, que son espacios de negociaciones, conflictos, encuentros, desencuentros y 
alianzas; los campos están conformados por actores que ocupan distinta posición en el 
mismo y poseen diferentes recursos y capitales (sociales, académicos, políticos, 
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económicos), los cuales se ponen en juego. Esta serie de elementos favorecen 
posiciones de poder, entonces, en el campo se lleva a cabo un reparto de poder y por 
ende, una lucha de poder. A continuación presentamos algunos elementos que 
fungieron en “la conformación del campo” en las sesiones entre terapeutas; 
básicamente se trata de dos puntos: las alianzas establecidas y las posiciones en el 
campo. 
 
Alianzas 
A continuación presento los tipos de alianzas que se localizaron:  

Tipos de alianza Caracterización 

Afectivas y de 
camaradería  

Se dio entre los hombres participantes, principalmente, o entre algunos 
involucrados, matizado por el tiempo de conocerse o por mantener una 
relación de amistad previa; se manifestó en el sentarse juntos, en el 
ofrecer “café” solamente a esa persona, o a través de miradas de 
complicidad frente a ciertos temas, o por conversaciones antes de la 
sesión o al final de la misma. 

Por filiación 
Se presentó con motivo de pertenecer o reivindicarse como parte de una 
escuela de pensamiento específica; esto se manifestó principalmente en 
la enunciación de preceptos teóricos o estrategias psicoterapeutas, en la 
búsqueda de convalidación o formulación “en corto” de preguntas de tinte 
conceptual; aquí apareció el explícito: “nosotros”. 

Por temáticas 
emergentes, 

Sucedió cuando alguien abría algún tema cercano al dominio de alguno 
de los participantes, por ejemplo: familia, cuerpo, experiencia, vínculo 
primario, angustia, agencia, etc.; aquí la manifestación fue corporal 
principalmente, por ejemplo adelantar o virar el cuerpo hacia la persona 
que abrió el tema, establecer diálogos entre dos, plantear preguntas, 
mostrarse especialmente interesados hacia algún comentario o manifestar 
expresiones de gusto en el rostro. 

Por rol y 
responsabilidad 
frente al proyecto 

Este tipo de alianza se localizó principalmente en los momentos de tomar 
acuerdos o de tomar decisiones formales entre la coordinadora del 
proyecto y uno de los participantes que ostentaba un puesto de autoridad 
superior.  

 
En el tema que nos ocupa, que es la posibilidad de construir conocimiento 
transdisciplinar, el asunto de las alianzas resulta relevante, ya que existen alianzas que 
favorecen la construcción de conocimiento de frontera y otras alianzas que lo dificultan, 
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pues sostienen la tendencia al atrincheramiento en estancos disciplinares o 
relacionales. Otro matiz es la temporalidad de la alianza y  la consolidación de la 
misma; por ejemplo, si son alianzas puntuales que se instituyen en el ejercicio de 
construcción colectiva, éstas favorecen más la transdisciplinariedad, o sí aunque la 
alianza es fuerte y previa se pone al servicio de la meta colectiva, otra cosa sucede 
cuando la alianza es previa y sirve para fortalecer el “subgrupo” al margen de la meta 
común, de tal forma que obstaculiza nuevas construcciones, nuevas relaciones.  
 
Posiciones en el campo 
En este punto damos cuenta de lugar que ocuparon los implicados durante el proceso, 
agrupo de acuerdo a tópicos:  
 
a) Por experiencia en el campo de la psicoterapia. Aunque el criterio de selección fue 
ciertos años de experiencia en la práctica psicoterapéutica, había dos participantes que 
en el momento de la discusión de los casos mostraban más experiencia y “más tablas” 
en el manejo de casos de personas con intento de suicidio, mientras que una persona 
era la que mostraba menos competencias para la tarea; alguien más evidenciaba un 
desfase entre el saber teórico y el práctico.  
 
b) Por adscripción institucional. Solo una participante tiene contrato temporal, mientras 
que todos los demás son de tiempo fijo; ésta participante hizo notar verbalmente, en 
variadas ocasiones, la diferencia de contratación; paradójicamente fue la participante 
más formal, más puntual, más participativa verbalmente; su posición inicial en el campo, 
“diferente”, la colocó en la necesidad de pelear por la pertenencia, por la membresía, 
“por su lugar”, durante todo el trascurso.  
 
c) Por experiencia investigativa. Entre los participantes había quien tenía más 
legitimidad institucional como investigador o más experiencia y otros que básicamente 
no habían realizado trabajos de investigación formalmente, ello estableció dos 
liderazgos alrededor de los cuales se agruparon los participantes. 
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d) Por tipo de relación con la autoridad. Quien tenía vínculo más cercano con la 
autoridad se daba más “chances”, por ejemplo de llegar tarde, de negociar cosas fuera 
de las sesiones o de trasgredir los acuerdos “sutilmente”. 
 
e) Por cumplimiento de la tarea. Esta posición fue ganándose a partir de la puntualidad, 
la participación, la proactividad en los encargos, el cumplimiento de los acuerdos y los 
resultados de la investigación y frente a los casos (tanto cuantitativos, como 
cualitativos). 
 
f) Por nivel de involucración. Los niveles de implicación en el proceso variaron en cada 
uno de los momentos de la investigación y en cada uno de los participantes. En 
particular podemos hablar de que algunos sólo cumplieron con los mínimos solicitados; 
otros se esforzaron más allá de lo demandado; hubo quien se comprometió con el caso 
más allá de la investigación y alguien atendió casos que llegaron más allá del 
compromiso institucional. También durante la experiencia los participantes tuvieron 
distinto grado de protagonismo, unos figuraron al principio, otros a la mitad del proceso 
y otros al final. 
 
g) por adscripción a escuelas de pensamiento. Hubo dos participantes que pertenecían 
a la misma “corriente” y uno de ellos tenía un lugar de autoridad formal, lo cual matizó 
un lugar en el campo.  
 
Las posiciones ocupadas en el campo, tanto en el plano formal como en el no formal, 
mantuvieron correspondencia con posiciones de poder, reparto de poder y lucha por el 
poder; algunas posiciones precedían la experiencia, algunas otras se fueron 
debilitando, otras fueron fortaleciéndose y nuevas posiciones fueron ganadas. Para el 
tema que nos ocupa, las posiciones de poder que se mantienen inamovibles en el 
momento de la construcción colectiva fungen como obstáculos para la 
transdisciplinariedad, son como diques infranqueables, muchas de las veces. Las 
posiciones en el campo tienen una relación estrecha con el tópico de las alianzas, de 
las negociaciones y de los recursos puestos en juego.  
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Los recursos que más se pusieron en juego giraron alrededor de recursos para localizar 
pacientes, estrategias investigativas (experiencia), capitales teóricos, experiencia 
psicoterapéutica, humor, perspectiva global – estratégica, recursos técnicos, 
capacidades de gestión y recursos interdisciplinares.  
 
Resistencias, consensos y reafirmación de las diferencias 
Resistencias 
A lo largo de las sesiones entre psicoterapeutas, hablando sobre suicidio, encontramos 
una serie de actos de los participantes que operaban a manera de “protección, 
contención, evasión y/o resistencias”, las cuales fueron más fuertes, presentes y 
significativas en las primeras cuatro sesiones, después fueron disminuyendo, enlisto: 
 
La puntualidad: nunca llegaron todos los participantes a la misma hora y en el extremo, 
una persona llego tarde todas las sesiones, aún, que la hora estaba acordada con 
formalidad. 
 
La presentación del caso: Los involucrados tenían el compromiso de llevar por escrito la 
viñeta clínica cuando tocara el turno de presentar el caso que estaban atendiendo; las 
características del texto variaron en relación a centrarse en las características de la 
paciente, relatar las estrategias de intervención y hablar sobre el impacto y la 
implicación en sí mismos. La mayoría se centraba más en la paciente y en menor grado 
en las estrategias de intervención y casi nadie en la implicación. Dos terapeutas 
exponían más sus estrategias y su implicación y una persona casi habló solamente de 
las características y discursos de la paciente, “se expuso poco”.  
 
El cuerpo expresándose: piernas cruzadas, brazos cruzados, mano en la cara, bolsa en 
el regazo, “hundirse en el sillón”, es decir, sentarse hasta el fondo;  inclinarse hacia el 
frente y luego recargarse; ocultarse en la lectura,  en los lentes o en la escritura; poner 
algún objeto entre un compañero y él o ella; manos en la cabeza, silencios prolongados. 
Estas posiciones mantuvieron relación con momentos en que alguien hablaba y no se 
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estaba de acuerdo, cuando se trataba algún punto “álgido” de alguna paciente, cuando 
se recibía retroalimentación en tono de cuestionamiento… Aunque en las primeras tres 
sesiones más bien era una actitud generalizada en el grupo, la cual interpretamos como 
parte del proceso de integrar la grupalidad y ponerse de acuerdo en la forma de trabajo. 
Algunas de estas conductas tenían que ver, también, con situaciones que se traían de 
“afuera”, por ejemplo tener cansancio o una lista desbordada de pendientes; o llegar de 
otro compromiso con el tiempo justo entre uno y otro, o ser un día con mucho tráfico, 
etc.,  
 
Las expresiones que asociamos como “evasiones” estuvieron asociadas a: tomar el 
celular, mirar por la ventana, mirar al techo, perderse en el silencio o en el vacío.  
 
Las resistencias, las evasiones, las contenciones tienen un doble matiz en el asunto 
que nos ocupa: o fortalecen a cada participante para la construcción colectiva o fungen 
como “trincheras” para los involucrados y por ende obstaculizan el arriesgarse a 
construir nuevos saberes desde la alteridad; o cumplen las dos tareas.  
 
Confluencias y Consensos  
En la experiencia que reseñamos localizamos momentos en que los psicoterapeutas - 
investigadores  llegaron a consensos y/o confluencias, algunos fueron más duraderos, 
algunos más contundentes y otros más puntuales. Enlisto los principales consensos. 

 Durante la presentación verbal de los casos: todos escuchan con atención, todos 
se concentran en la tarea, todos tienen posición corporal interpretada como de 
“apertura”. 

 En el periodo de la conformación de la muestra todos participaron con 
sugerencias creativas para convocar a los sujetos participantes en la 
investigación, en el proceso psicoterapéutico. 

 En el cumplimiento de los acuerdos, tiempos, ritmos y productos del proceso de 
la investigación. 
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 En la realización de las tareas: preparar la presentación del caso por escrito, 
asistir a todas las sesiones, realizar el análisis de datos, audio grabar las 
sesiones psicoterapéuticas, escribir un artículo, etc.   

 En la preocupación por el acondicionamiento del lugar (cantidad de ruido, 
temperatura, reservación, cuidado de las reglas, etc.). 

 Convalidación (en la mayoría de las veces) frente a las participaciones del otro 
(asentir, atender, mirar), lo cual interpretamos como la “conformación de un 
espacio virtual de escucha”, que probablemente traslade competencias que se 
ponen en marcha durante el proceso psicoterapéutico. 

 En torno a algunas conclusiones alrededor del tema del suicidio, por ejemplo: la 
soledad que viven y han vivido “los suicidas”; las características “toxicas y 
voraces” de las familias; la dependencia emocional hacia los seres queridos; la 
fragmentación del yo en las personas que han intentado suicidarse; etc.  

 
Cabe la pena mencionar que el periodo más difícil para llegar a acuerdos fueron las 
primeras tres reuniones, posteriormente los puntos de confluencia y momentos de 
consenso fueron aumentando. Los participantes expresaron pocos disensos, hubo poco 
debate, poca manifestación de conflictividad explícita; nosotros desde los registros de 
observación recuperamos algunas “conductas no verbales” que daban cuenta de los 
desacuerdos, pero quedaron en el silencio. Lo que si localizamos fueron diversas 
formas de “reafirmar las diferencias”: por ejemplo explicitar “desde nuestro enfoque…”, 
referir a ciertos teóricos (Bateson, Freud, Lacan Gendlin…), poner énfasis en algún 
proceso: el cuerpo, el experienciar, el aparato psíquico, la familia, el vínculo primario, 
abandono, etc. Agrego que la presencia de desacuerdos y la aceptación de la 
conflictividad es ingrediente indispensable cuando de una construcción transdisciplinar 
se trate. 
  

3. Algunas reflexiones… a manera de conclusión 
Como resultado de la investigación que precede el presente trabajo, hemos localizado 
algunos tópicos a tomar en cuenta si de una construcción de conocimiento 
transdisciplinar se trata: colaboración, apertura al otro - a lo otro, interculturalidad, 
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asumirse en la incompletud; salirse de las trincheras, de la certezas, de lo que confiere 
seguridad, de los lugares conocidos; diálogo y reflexividad; construir conocimiento en 
las fronteras; reconstrucción de las identidades, las prácticas, las representaciones y, 
finalmente, la conformación del “nosotros”. Tarea nada sencilla para los profesionales 
que se reivindican la “unidisciplinariedad”.  
 
Una de las características y por ende cuestionamientos que se hacen, en muchas 
ocasiones, a la práctica psicoterapéutica individual, es el aislamiento y la soledad en 
que desarrolla el profesional su labor, en la mayoría de las veces; la circunscripción al 
espacio privado del consultorio y el ser una práctica “elitista”; algunos críticos “acusan” 
a los psicoterapeutas de no abandonar el consultorio, de no moverse de estándares 
preestablecidos para atender pacientes, que en el caso de la persona con intento 
suicida, impacta en las posibilidades de que éste llegue al consultorio y se mantenga en 
el tratamiento: la persona con intento suicida es “huidiza” y si el psicoterapeuta es 
“inflexible”, no hay mucho qué hacer...   
 
No cabe duda que los psicoterapeutas se vieron expuestos a diversos retos, de tal 
forma que el simple hecho de aventurarse en la experiencia ya implicó un rompimiento 
con las inercias cotidianas: a) combinar su labor con la de erigirse como investigadores, 
dos lógicas de por sí distintas, b) pasar del supuesto de que los pacientes llegan al 
consultorio en busca de apoyo psicoterapéutico para ir en la búsqueda de pacientes 
que accedieran, además, a ser sujetos de investigación, c) “exponer” el caso, semana a 
semana, frente a otros psicoterapeutas y añadiendo, de distintas escuelas de 
pensamiento, d) el ser audio grabados en sus sesiones y en el diálogo con 
psicoterapeutas, además de observados por un etnógrafo.  
 
Los acercamientos que se han realizado en torno al tema del suicidio han tendido a la 
fragmentación, a la dispersión, a la ultra especialización, al reduccionismo, al 
sectarismo y a la generalización 
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La fragmentación se favorece cuando se privilegia una sola causa en el entendimiento 
del problema: por problemas familiares o por asuntos de amores o por despido laboral o 
por falta de comunicación, o por bulling, o por adicciones, o por una enfermedad mental 
o por problemas emocionales, por características de personalidad.  
 
Otra manera de fragmentar el conocimiento tiene que ver con los apartados para su 
estudio sin regreso a perspectivas globales: factores de riesgo, factores protectores, por 
grupo etario; el problema no estriba en que estos abordajes no sean útiles o que no 
arrojen resultados importantes, el asunto es que por ejemplo en el caso del suicidio en 
adolescentes, en niños, en mujeres u hombres adultos o en personas de la tercera 
edad, todos tienen una biografía y  una realidad socio cultural. Los factores de riesgo se 
constituyen como una configuración y atrás de cada uno de estos “apartados” esta una 
persona con una historia, con una manera de significar la vida, de construir sentido, de 
colocarse en el mundo, de enfrentar la vida.  Un adulto que algún día fue niño, un niño 
que esta supuesto a ser adolescente y adulto, un adulto mayor que paso por todas las 
anteriores “etapas de desarrollo”. 
 
El reduccionismo también ha estado presente en el estudio del suicidio y en su 
afrontamiento cuando nos estacionamos en el ámbito de “lo fenoménico”, es decir, 
cuando reducimos su comprensión a las manifestaciones externas “del suicidio”, “del 
suicida” o, “del que intento quitarse la vida”, por ejemplo: reducir a una sola emoción, 
ceñirse exclusivamente al número de intentos por quitarse la vida, o a la forma en que 
atentó contra su existencia, al número de suicidas, u otorgar confiabilidad únicamente a 
las evidencias que se acompañen de estadísticas o a las características 
“generalizantes” de las familias, como es el caso de clasificarlas en funcionales o 
disfuncionales… 
 
Esta tendencia al reduccionismo también tiene que ver con la asociación “fácil”, “lineal” 
con algún trastorno mental, con la tendencia a poner “etiquetas”, la más socorrida es la 
relacionada con la depresión. Estamos hablando de reducir la explicación por ende el 
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abordaje y corremos el riesgo del fracaso en nuestros intentos de impactar en tan fuerte 
problemática. 
 
En esta perspectiva se van “purificando” tanto las causas y simplificando la 
problemática que se termina “culpando a la víctima” y en los mejores de los casos a su 
entorno inmediato. El entorno económico, político, social y cultural influye fuertemente 
en la conformación del suicidio en cada época. 
 
La construcción de conocimiento de índole transdisciplinar y una práctica 
psicoterapéutica con ese adjetivo devienen una necesidad si del tema del suicidio se 
trata, ya que los abordajes transdisciplinares ofrecen opciones más amplias al 
entendimiento de éste problema que sigue siendo “un misterio” y cuya tendencia al 
aumento resulta inquietante. Es imprescindible favorecer una mirada abierta y con más 
posibilidades para dar cuenta de la persona que se encuentra atrás de un suicidio y de 
un intento suicida y así, dar cuenta, también, de un sujeto inmerso en una realidad 
socio económica y cultural, con una biografía y una manera de enfrentar la vida, de 
posicionarse frente al mundo y de enfrentar la muerte.  
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