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Salud mental y análisis de la desesperanza y experiencia como factores de
riesgo relacionados al suicidio

Mayra Chávez Martinez '?'
Jana Petrzelová Mazacová 172

Kathia Lizeth Méndez Martínez 173

Resumen.

A lo largo de la historia, el suicidio se ha manifestado como una osadía contra la existencia

humana. presentando un impacto en la sociedad. Las diversas culturas que han existido sobre

la tierra han presentado consideraciones diversas y disímiles, debido que no han sido

constantes ni estáticas; más bien, han tenido como rasgos característicos su evolución y su

dinamismo que, en algunos casos, su visión se torna positiva. mientras que otras no lo ven

así.

1::1 suicidio, o bien. el acto de quitarse la vida. se han venido investigando desde hace un

tiempo y. sin embargo. su incidencia continúa en incremento. Se asume por el conjunto social

la existencia de este problema, pero se desconocen los motivos por los cuales una persona

llega a quitarse la vida. Esto ha resultado como factor motivacional para realizar

investigaciones con mayor profundidad sobre el mismo.

En [a investigación presentada a continuación se tomó como fundamento la Teoría

lnterpersonal del Suicidio. utilizando las escalas: Desesperanza y Experiencias. Se utilizó

una muestra de 180 personas pertenecientes a escuelas de educación media y media superior;

46.29% eran mujeres y un 53.70% eran hombres. Se aplicó una prueba X2 de Pearson a las

escalas anteriormente comentadas, en las cuales se tomó en consideración la distribución

obtenida a partir del sexo y edad.

En los resultados se encontró que los intentos de suicidio sin propósito de quitarse la vida.

en su mayoría. eran realizados por mujeres (66.7%), asrrrusmo, son las más factibles en
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recibir apoyo emocional (76.9%). A su vez, los participantes de 10-14 años tuvieron su

primer intento a los 13 años: mismos que actualmente presentan ideas suicidas

Es entonces que las necesidades y experiencias determinan la probabilidad de que un intento

de suicidio se lleve a cabo.

Palabras clave: suicidio, desesperanza, experiencias

Introducción.

En la época actual el suicidio es un acto que se practica con mucha frecuencia. sin

embargo, esta acción se comenzó a establecer dentro de las conductas humanas desde ya hace

varios siglos. Su recorrido por la historia no ha hecho más que convertirlo en algo de lo que

todos hemos escuchado desde ya hace mucho tiempo. Así mismo, es importante hacer

referencia a que. si bien. el suicidio ha sido parte de las conductas humanas durante diferentes

tiempos históricos, la percepción que se tiene respecto a él ha sido sumamente diversa. Los

diferentes puntos de vista y los diversos tipos de culturas lo han llegado a denominar como

un honor y muestra de lealtad, hasta verlo de manera contraria, como una vergüenza y un

s .rilegio.

Actualmente, la Organización Mundial de la Salud establece que "el suicidio es la

segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años" (OMS. 2018, p.I).

Esta afirmación es por demás alarmante, por ese motivo las investigaciones con respecto a

esta temática cada vez se vuelven más frecuentes.

Una de las problemáticas que más llama la atención de la gente es que el suicidio no

solo sigue siendo común dentro población. sino que. además. con el paso de los años, los

índices de incidencia se vuelven más altos. Así mismo, los rangos de edad de las personas

que deciden quitarse la vida son un tema que provoca dudas acerca de las malas decisiones

) la posible falta de recursos que contribuyan a la prevención de este acto.

La complejidad del suicidio radica en que no solo existe un factor que lo provoca, al

contrario, son una gran variedad de ellos los que trabajan en conjunto y dan como resultado
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las ideaciones suicidas hasta llegar a la consumación del acto. Estos pueden derivarse de

componentes gcnéticos, culturales. educacionales. sociales, ambientales. entre otros.

Debido a la gravedad de la situación actual es que esta investigación dio inicio, así

mismo. se tomó la decisión de utilizar como sustento teórico la Teoría Interpersonal del

Suicidio (Joiner, 2005), debido a las características y la estructura que se explica en ella, así

como los conceptos que ésta plantea. La búsqueda de la prevención seguirá en pie y, por lo

tanto, el encontrar información de interés respecto al tema servirá de ayuda para las futuras

investigaciones o diseños de programas que tengan como propósito la prevención y

disminución de este acto.

Antecedentes.

El tema del suicidio no es considerado ajeno o desconocido, más bien, en la actualidad

ha ido cn constante aumento y se ha obtenido mayor información acerca de éste. Se

manifiesta en los constructos que se han derivado del mismo; venganza, delito, acto de

pertenencia, factor de alegría, muestra de lealtad, inclusive actos de fuerzas obscuras.

Anteriormente. el suicidio era considerado como una acción, más que un simple

evento d venganza o infamia, se le brindaba a la persona que lo realizaba una manifestación

de honor, puesto que se consideraba un acto de valentía y fortaleza; contextualizando lo

anterior en la Antigua Roma y Antigua Grecia.

A su vez, en Asia, el suicidio mantenía una estrecha relación de 'honradez', el cual

se exhibía a manera de rituales que contenían procesos peculiares de las mismas tribus con

el objetivo de consumar la muerte y que ésta, a su vez, representara insignia de respeto y

honor por la sociedad; asimismo, se representaba como fidelidad o amistad.

Por el contrario, en África, el suicidio era considerado negativamente, dando pauta a

establecer una visión nada similar a las anteriores, sino que en dicho lugar era relacionada

con entes malignos, y esto a su vez inculcaba miedo en la misma sociedad, incluso resultaba

dificultoso estar en contacto con el organismo de los individuos sin vida.

En Mesoamérica, por su parte, especificarnente en las culturas provenientes de los

mayas. representaban el suicidio con una figura de divinidad llamada Ixtab. Dicha reina

poseía un significado relevante para la sociedad, lo que conllevaba a que los individuos
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realizaran el acto de suicidio con el objetivo de ser protegidos por la misma, siendo esto parte

dc la ideología del "l lonor a morir así".

Dentro de la religión cristiana existió una disciplina que puntualizaba al acto de

quitarse la vida como una falta y/o infracción a la iglesia, a pesar de que dentro de las

escrituras se redactaban sacrilegios relacionados con la divinidad, a la iglesia le parecía

pertinente vincularlo con una situación imperdonable; lo que traía consigo consecuencias

destacando como principal el no obtener la vida eterna. La sociedad se hacía participe dentro

de este proceso debido a que, a pesar de que se les brindaba a los muertos la opción de ser

enterrados, decidían degradarlos públicamente. De esta manera, se consiguió tornar dicho

concepto como un sinónimo de delito.

Fuera del común, algunas culturas antiguas tomaban el suicidio desde una visión

positiva; en otras palabras. lo consideraban pertinente. puesto que las personas de la tercera

edad y/o personas que presentaran alguna enfermedad terminal tenían la creencia que el

suicidio era la mejor decisión; tomando como punto de partida el análisis a futuro sobre sus

necesidades. Es decir, debido a su estado de salud se volverían dependientes a algún

individuo y su productividad reduciría, por lo tanto, el suicidio resultaba pertinente.

Este acto puede ser analizado desde diferentes enfoques. ya sea filosófico. religioso,

cul mal. sociológico o cultural.

Se reconoce que. en la actualidad, se le ha permitido sin ser condenado para lograr

comprenderlo. Se sabe que el suicidio se vincula con un conjunto de factores, los cuales

orillan a que un individuo decida culminar con su vida; pero debido a la facilidad resulta

pertinente efectuar y profundizar en investigaciones referentes al tema, ya que con esto se

concluirían estrategias y formas de prevención.

J ustificación.

El suicidio se ha convertido en un ejercicio de mucha regularidad dentro de la humanidad.

Este problema no solo se ha conservado con el pasar de los años, sino que, lamentablemente,

se ha ido incrementando. Este hecho y su frecuente incidencia han provocado que la

comunidad investigadora le preste atención y busque la manera posible de detenerlo o de que

las estadísticas disminuyan.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) dio a conocer que un total de

800,000 personas se quitan la vida alrededor del mundo en el transcurso de un año.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2018) publicó información

referente a México. Ahí informa que a lo largo del año 2016 se suicidaron un total de 6291

personas. Señala que, de esos casos, 80% eran hombres.

En el estado de Coahuila, durante el año 2017 se registraron un total de 71 suicidios,

de los cuales la mayoría tenía edades entre los 15 y los 20 años. Nuevamente fueron más los

casos de varones que se quitaron la vida (Instituto Municipal de Planeación de Saltillo, 2018).

En vista de estos datos, y siendo conscientes de que las estadísticas ascienden año con

año, es pertinente prestar aún más atención al tema del suicidio y, de esa manera, encontrar

factores que ayuden a disminuir su prevalencia.

Marco Teórico.

Teoría Interpersonal del Suicidio

La investigación actual se funda bajo la Teoría Interpersonal del Suicidio, la cual fue fundada

por el Dr. Thornas Joiner (2005), en la que se menciona que la aparición del suicidio requiere

de na combinación de diversos factores dc carácter interpersonal, es decir, no únicamente

influye un factor de riesgo, sino que existe un conjunto de ellos, que se presentan de manera

sincrónica.

Los autores .Joiner y Van Orden (2008) instituyen tres factores prudentes que conllevan a la

persona a tomar la decisión de terminar con su vida, los cuales se mencionan a continuación:

1. Capacidad adquirida, es decir, la destreza para cometer lesiones a sí mismo.

2. La apreciación de cada individuo sobre la ideología de representar una obligación

para alguien que se encuentre a su alrededor.

3. Un limitado nivel de pertenencia en sus esferas, ya sea familiar o grupos en los que

se desarrolla, como el trabajo o la escuela.

Resulta relevante resaltar que los factores no trabajan individualmente, sino que la teoría y

sus fundadores establecen que los componentes se correlacionan de manera que provocan
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que el ir dividuo culmine con su vida. De la misma manera, se reitera que los factores no solo

deben concurrir, deben externarse continuamente en la vida del individuo para obtener corno

resultado la muerte (Smith & Cukrowicz, 2010).

Es posible que estos componentes e subdividan en otros, por lo que resulta pertinente

enfocarse únicamente en ocho factores, los cuales son considerados como significativos y

relevantes para que se lleve a cabo un suicidio hasta su etapa de consumación; dichos factores

son los presentados a continuación:

• Desesperanza: visión negativa que tiene una persona de sí misma, de otros e incluso

del entorno (Rudd, et al. 2006).

• Necesidades Interpersonales: apoyo externo con el cual un individuo puede

sobrellevar dificultades con mayor facilidad, siendo los más comunes la familia y

amigos (Casulla, 2006).

• Capacidad Adquirida: que hace referencia a la capacidad física y mental de un

individuo de auto lesionarse (Chiurliza & Joiner, 2018).

• Experiencias: referentes a las diversas vivencias que hacen aparición durante el

ciclo vital a través del propio contexto del sujeto, pudiendo este ser social, histórico

o cultural (Casulla, 2005).

Gaudibilidad: de acuerdo con Padrós-Blázques y Herrera-Huzmán (2012, 2), la

gaudibilidad se refiere a "moduladores del hedonismo que experimenta cada

individuo (o potencialidad para experimentar sensaciones gratificantes). De modo

que si una persona tiene elevados niveles de gaudibilidad ello lo predispone a

disfrutar frecuentemente, con alta intensidad".

• Impulsividad: "es un rasgo de personalidad complejo caracterizado por una elevada

tendencia a actuar sin pensar, incapacidad para planear actividades futuras y

disminución de la capacidad de concentración" (Orozco-Cabal, Barratt & Buccello,

2007, p.llO).
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• Recursos: considerados como propiedades que varían en los individuos y que sirven

como una ayuda al momento de superar situaciones (Rivera Heredia & Andrade

Palos, 2006).

• Eventos causales de dolor: "experiencia universal que afecta a toda la población en

algún momento de su vida. La experiencia del dolor se haya modelado por una

interacción recíproca y dinámica entre los aspectos biológicos, psicológicos y

socioculturales que modelan la experiencia del dolor" (Olivares & Cruzado, 2008,

323).

Se decidió seleccionar únicamente dos factores para el presente reporte debido a que son

considerados factores de riesgo con mayor importancia: Experiencias y Capacidad adquirida.

Estos factores resultaran de gran ayuda para comprender el comportamiento suicida.

Desesperanza

Uno de los componentes de mayor importancia dentro del pensamiento, ideación y acto

suicida es la desesperanza. Esta misma se ve estrechamente relacionada con sentimientos o

creencias de fracaso personal. Estas situaciones, como consecuencia, afectan el futuro de las

personas. provocando que lo vean como algo desagradable y nada llevadero. La visión de sí

mismos, así como del entorno, se convierte en algo complicado de asimilar y de desear. Es

por estos motivos que la desesperanza se considera una escala de vital importancia y, de igual

forma. funge como un indicador de posibles intentos de suicidio o deseos de muerte.

Autores como García-Alandete. Gallego-Pérez & Pérez-Delgado (2009) describen

que la desesperanza tiene un vínculo significativo con la visión negativa acerca del sentido

de vida de las personas que la experimentan. Por lo tanto, establecen que si una persona

experimenta la convergencia de estas situaciones se genera una posibilidad, entre moderada

y alta. de llegar a cometer suicidio. Esta diferencia es muy notoria entre las personas que no

presentan desesperanza, debido a que estas personas experimentan emociones contrarias, el

auto concepto y su sentido de vida no se ven afectados, al menos por este factor. Ellos

comentan que estas personas. por su parte, tienen una muy baja probabilidad de cometer
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suicidio. Finalmente, deciden comentar que factores como el sexo y la edad no representan

una diferencia significativa entre los resultados que obtuvieron.

Beck. Weissrnan. Lester & Trexle (1974) han encontrado que hay una relación de

gran importancia entre la desesperanza y la presencia de depresión. Esta se puede llegar a

medir con ayuda de la Escala de Desesperanza de Beck (Hopelessness Sca1c-IIS), la cual nos

sirve para identificar factores que se vinculan con la desesperanza a nivel general. Al hacer

uso de este instrumento se puede comprender si el malestar que un individuo es de tipo

afectivo, cogn itivo o motivacional, de igual forma se identi fica el papel que estas afecciones

tendrían o la ponderación dentro de la posibilidad de intentos suicidas o de la culminación

del acto en sí.

Debido a este tipo de estudios y de análisis es que se ha llegado a determinar que la

desesperanza es un factor de riesgo y, por ende, de gran importancia al manifestarse en la

vida de las personas.

Por otro lado, en la investigación realizada por Quintanilla Montoya, Haro Jiménez,

Flores Villavillencio, Celis de la Rosa & Valencia Abundiz (2003, p,35). se determinó que,

dentro de los factores que se pueden detectar con respecto a la desesperanza y que

anteriormente fueron mencionados. el aspecto de las cogniciones es el que representa una

importancia mayor. debido a que "cl motivacional y, sobre todo. el cognitivo se asocian más

a ( cnsamientos que a sentimientos".

Ilall & Plau (1999) descubrieron que a pesar de los tantos factores que, al trabajar en

conjunto. provocan un suicidio, tales como la presencia de ansiedad severa, la dificultad para

dormir. el abuso de sustancias y las conductas que son impulsivas, la depresión y los

componentes que se aúnan a este problema, significan un componente que causa un gran

impacto al hacer abordaje en cuanto a temáticas suicidas. De tal manera, se establece que la

desesperanza cs. por mucho, uno de los factores de más valor dentro del tema.

Dentro de la población adolescente, la muestra de sintomatología depresiva y la

presencia de desesperanza son características que marcan una vital importancia en cuanto se

refiere a la posibilidad de deseos de muerte, lo cual conduce al comportamiento suicida.

Como consecuente. la búsqueda del correcto manejo de las emociones funge como un factor

protector y preventivo. La nivelación de la tristeza facilita la superación de las dificultades y

proporciona una visión más optimista con respecto a las experiencias que la vida trae consigo
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(1Iermosillo-De la torre, Vacio Muro, Méndez-Sánchez, Palacios Salas & Sahagún Padilla,

2015).

Se vuelve importante destacar que, si bien, el suicidio se puede ver causado por una

gran cantidad de variables, estas posibles variables también tienen determinadas

subdivisiones. De esa forma es que trabaja la desesperanza, puesto que, al hacer su aparición,

muy comúnmente se ve acompañada de depresión. Sin embargo, la depresión por sí sola

también trae a su lado componentes dañinos para la persona que la vive; entre los que se

pueden señalar la posibilidad de consumo de sustancias, como alcohol y drogas ilícitas: la

insatisfacción de necesidades consideradas como básicas; el desempleo y los malestares que

éste puede provocar; la violencia dentro de la familia o fuera de ella; el acoso escolar, entre

otros (Jirnénez-Ornelas & Cardiel-Téllez, 2013). De esta forma podemos ver que la aparición

de dificultades y problemáticas para la supervivencia y la estabilidad emocional se presentan

a modo de bola de nieve. provocando cada vez más y más difícil sobrellevar la existencia

misma.

Un estudio realizado por Mondragón, Saltijeral, Bimbela & Borges (1998) concluyó

que la desesperanza mantiene una íntima relación con la presencia de ideación suicida. Esto

se expresa como una correlación positiva, debido a que. a mayor desesperanza. mayor

presencia de ideación suicida. En el caso de estos autores, se comenta que la relación entre

estos dos factores se debe a componentes cognitivos de los individuos. Más especificamente,

se refieren a la rigidez a nivel de las cogniciones que se da en las personas; comúnmente las

pei sonas con conducta o ideaciones suicidad tienden a manifestaría. Ellos expresan que las

personas con pensamientos suicidas tienen una gran dificultad para encontrar alternativas

positivas ante la presencia de problemáticas emocionales.

Datos proporcionados por Calvete, Vi Ilardón. Estévez & Espina (2007) señalan que,

encontraron que hay una diferencia de resultados entre los hombres y mujeres en cuanto a la

desesperanza. Las mujeres demostraron mayor valor ante aspectos relacionados con ésta. Se

señala que ellas atribuyeron respuestas globales en cuanto a los acontecimientos que son

negativos y una visión más deplorable del auto concepto. Esto se relaciona con una mayor

tendencia por parte de las mujeres a padecer depresión.
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Crovi (2002) decide hablar de la desesperanza en un contexto más social. Él hace

alusión a la sociedad en la que vive un individuo, de las condiciones de la zona que habita,

de la pobreza y lo que ésta trae consigo. La presencia de avances tecnológicos y de intereses

políticos y económicos que hacen que la vida de la población se deba adaptar a estas

condiciones. Este análisis hace que el panorama que se refiere a la desesperanza se perciba

cada vez más amplio. así mismo, la comprensión de los componentes psicológicos que se

ven afectados por estímulos ambientales pueden ser entendidos de manera más profunda.

Briccño-León (1999), al igual que el autor anterior, hace referencia a las

características y posibilidades de vida de los individuos. Este autor señala a la pobreza y los

bajos recursos para salir adelante como factores que provocan que las expectativas de vida

que tiene una persona manifiesten un decrecimiento. Dentro de estos componentes, se habla

de la importancia de la educación, la cual, al vivir en condiciones de pobreza, se imposibilita

y genera aún menos posibilidades de crecimiento. Como consecuencia se presenta "un gran

esfuerzo por aumentar las ansias de un consumo que no se puede satisfacer, y de un ascenso

social que no puede garantizarse, y con esto lo que se ha logrado es una carga de desesperanza

y frustración" (Briccño-León. 1999, p. 129).

Por estos motivos, y probablemente por otros más, la desesperanza debe mirarse como

un factor importante y con un gran significado dentro de la mentalidad y de la actividad de

pcr onas con tendencias suicidas.

Experiencias

De acuerdo con Smith, Cukrowicz. Poindexter, Hobson & Cohen (20 IO). cuando las

memorias que un ind ividuo tiene acerca de sus propias experiencias son consideradas como

particularmente dolorosas, se consideran, a manera individual, como algo más allá de lo

negativo. Debido a esto, así como a las problemáticas y los traumatismos a nivel psicológico

que puede causar. es que las experiencias son un factor significativo en cuanto al suicidio se

refiere. Los recuerdos dolorosos, al no afrontarse de manera adecuada. pueden dar inicio a

pensamientos suicidas e intentos de suicidio.

840



Dentro de esta escala, así como de la mentalidad de los individuos con ideación

suicida, la soledad se vive como una experiencia poco agradable. Esto se percibe de tal forma.

debido a que las personas que lo experimentan lo interpretan como una falla por palie del

apoyo externo. De ese modo. tanto la familia como los amigos no se ven como personas que

puedan proporcionar alivio ni ayuda. Como resultado, la soledad no solo se vuelve

desagradable. sino que se convierte en algo simplemente indeseable. Así es que la percepción

de ella se tiende a transformar en algo que incluso se hace doloroso (Rendón-Quintero &

Rodríguez-Gómez, 2016). Estos mismos autores comentan las consecuencias de una

acumulación de experiencias negativas a lo largo de la vida de las personas. Las vivencias

lastimosas se vuelven un factor de notable significado, puesto que "la tentativa suicida podría

entenderse como un punto de saturación. un umbral que al cruzarlo desencadenaba el intento

suicida" (Rcndón-Quintero & Rodriguez-Górnez, 2016, p.96).

Ghatavi, N icolson, MacDonald. Osher & Levitt (2002) establecen que al haber

presencia de experiencias vergonzosas se genera una huella en las personas que no cuentan

con muchos recursos de afrontamiento. Igualmente. complementan este hecho con la

posibilidad de que se establezcan sentimientos de culpa. Al manifestarse este tipo de

experiencias y las emociones desagradables, se puede dar origen a una depresión, la cual

funge como un factor riesgoso y que puede desarrollar deseos de muerte y actos suicidas.

Los investigadores Casullo & Scheinsohn (2006) concluyeron que cuando una

persona tiene experiencias previas de consumo de sustancias y diagnósticos de trastornos de

personalidad o trastornos psicóticos se convierten en componentes que pueden originar ideas

suicidas o comportamientos desadaptados, un claro ejemplo de ellos es la sobre ingesta de

medicamentos, la cual se presenta con mayor frecuencia en mujeres que en hombres.

La importancia de esta información es muy grande, ya que día a día la gente

manifiesta intentos de suicidio. Sobre todo, aquella parte de la población que ha sido

diagnosticada con algún trastorno, esto se debe a que se genera una falta de control en el

modo de respuesta, ya sea emocional o física, de aquellas personas que lo viven.

Villar Rojas, Olivares Delgado, López Santana, Delgado Mates, & Laugart Wilson

(20 I5_ pp. 7 50-7 51) comentan que las experiencias confl ictivas que más pueden llegar a

perturbar a los adolescentes son "el miedo a equivocarse, no tener amigos de su edad. que

los demás se burlan de él. falta de concentración en los estudios, soledad, tristeza,
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sentimientos de inferioridad, bajo rendimiento académico y que sus profesores no lo

prefieren". Estos factores. al trabajar de manera conjunta, provocan un impacto significativo

en la memoria de los individuos. Así mismo, originan un deterioro a la interpretación positiva

que una persona se puede llegar a otorgar. En el caso de los adolescentes, quienes son

altamente volubles y que otorgan mucha importancia a las críticas externas, estas situaciones

se vuelven en extremo importantes.

El vínculo que se experimenta entre las experiencias y los recursos de índole

interpersonal es grande, y los resultados que puede generar son buenos, pero también malos,

dependiendo de la forma en que se experimenten. Casullo (2006, p.I77), comenta que

"experiencias traumáticas como los abandonos, las pérdidas o la dependencia afectiva

excesiva convierten al apego en disfuncional".

De este modo. podemos decir que los vínculos interpersonales que se desarrollan de

manera saludable fungen como un factor protector. Ahora bien, es necesario que los

individuos en general no generen una dependencia de las personas que les ayudan a

sobrellevar sus dificultades pues, si bien, fungen como un soporte, son solo eso, y no son

indispensables para que un individuo pueda afrontar sus conflictos.

Por otra parte, Casullo (2005, p.I78), menciona que "la muerte de un familiar muy

querido precipita la aparición de comportamientos suicidas, así como las experiencias que

incluyen crisis económico-financieras de mucha importancia o sentirse muy rechazado o

marginado por otros", pronunciando como factores de riesgo este tipo de experiencias. Sin

embargo. al ser conscientes de que muchas de estas experiencias no son algo que se pueda

evitar, el afrontamiento de situaciones de conflicto y de los recursos internos de una persona

sc vuelven factores de protección.

Objetivo.

Detectar la percepción sobre el suicidio en la población saltillense a través de las escalas:

desesperanza y experiencias a nivel interpersonal.
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Metodología.

Diseño:

Estudio exploratorio, cuantitativo, con alcance descriptivo y correlacional

Participantes:

Se encuestó a 180 personas con una media de edad de 15.37 (OS 2.18) con criterios de

inclusión: ser adolescentes de secundaria o preparatoria, contando con consentimiento

informado f rrnado.

Instrumento:

Para la recopilación de datos de la presente investigación se usó una batería de escalas de la

Teoría Psicológica Interpersonal del Suicidio. Este instrumento está conformado por 8

secciones, siendo estas: Capacidad adquirida, Necesidades Interpersonales, Eventos casuales

de dolor, Los Recursos, lmpulsividad, Desesperanza, Gaudibilidad y Experiencias. En el

presente reporte se presentan los resultados de las escalas: Desesperanza y Experiencias

El total de reactivos por responder es de 157 y los datos socicdemográficos que se solicitan

son I siguientes: edad, grado escolar, con quien vives, sexo y cuantos hermanos tienes.

Proced imiento:

El instrumento fue aplicado de manera colectiva en las aulas donde estudian los participantes.

Las escalas fueron de auto reporte y, en la primera página del instrumento, se presentó un

aviso de confidencialidad donde se informa el resguardo de los resultados, de igual manera,

se vio especificado que los datos personales del participante no serán exhibidos en ningún

momento. Finalmente, el instrumento contiene un apartado de declaración de

consentimiento, el cual es firmado por el sujeto voluntario.

Análisis de los datos:

Se aplicó una Prueba X2 de Pearson a las escalas de Desesperanza y Experiencias;

considerando la distribución obtenida a partir del sexo, grado escolar, edad, tipo de familia y
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número de hermanos de los participantes, todo ello, con el propósito de observar la diferencia

entre los mismos bajo distintos parámetros.

Aspectos éticos:

Después de obtener el permiso con las autoridades correspondientes. el cuestionario se aplicó

a los estudiantes, una vez firmada la declaración de consentimiento informado.

Resu ltados:

Se registró con más frecuencia la edad de 15-19 años de edad (52.8%), seguido de

10-14 años (36.7), colocando en última instancia la edad de 20-24 años (4.4%).

Con referencia al sexo, se obtuvo que el 48.3% de la población encuestada pertenecía

a las mujeres, mientras que el 48.2% correspondía a los hombres.

Respecto al grado escolar que cursan actualmente, el 16. J % mencionó estar en

segundo de secundaria. mismo porcentaje a los de tercero de secundaria (16.1 %). A su vez,

cl 15.6% pertenecía a la población de primero de secundaria. Sin embargo. el 13.3%

manifestó cursar primer semestre de preparatoria, mismo porcentaje para los de cuarto

semestre (13.3%). Únicamente el 6.7% indico cursar preparatoria abierta.

~ De los participantes, el 80% mencionó vivir con su familia nuclear, el 9.4% con

familia monoparental y solo el 2.2% con su familia extensa. Cabe destacar que el 54.4% de

la población señaló tener de 2 a 3 hermanos, mientras que el 21.1 % un hermano. seguido de

4 o más (1 1.1%). Solo el 5.6% manifestó ser hijo único.

Respecto a la Tabla 1, que hace referencia a la afirmación "En el futuro. pienso

triunfar en aquellas cosas que me interesan", los participantes pertenecientes a la edad de 10-

14 años vislumbran tener menos expectativas en cuanto a su futuro, esto puede relacionarse

con la etapa de desarrollo que cursan en la actualidad, ya que un niño puede presentar una

mínima preocupación por su futuro; a su vez la etapa de la pubertad es una etapa de transición

de la niñez a convertirse en adolescente, por lo que la esperanza se encuentra en un nivel

bajo.
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Por el contrario, los adolescentes de edad 15-19 años, mencionaron estar de acuerdo

con la afirmación (55.8%), si lo vinculamos con su etapa actual de desarrollo, son jóvenes

adultos, los cuales ya cursaron su etapa de adolescencia, lo que conlleva a tener más ideación

sobre el futuro. y a establecerse metas.

Tabla l.
Escala Desesperanza.

"En el futuro, pienso triunfar en aquellas cosas que me interesan"
Falso Verdadero No contesto Sigo

10-14 años 40% 39.5% 0%
15-19 años 55% 55.8% 0%
20-24 años 5% 4.8% 0%

Total 100% .812
Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la Tabla 2, la cual alude a la afirmación "No me puedo imaginar que será

de mi vida dentro de 10 años", la población mayoritaria referente a los hombres mencionó

que están de acuerdo con la misma, esto puede ser debido a que los hombres suelen

caracterizarse por ser indecisos. se preocupan por vivir únicamente el presente, y a su vez, el

proceso de maduración de los hombres es más lento que el de una mujer. No obstante, no se

podría descartar la idea de que exista cierto miedo al fracaso.

Por lo que esta sería una situación alarmante, ya que, dentro de la misma investigación

se encontró que los hombres son quienes más consuman un evento de suicidio, mientras que

las mujeres realizan intentos sin el deseo de morir.

Por el contrario. el 55.7% de las mujeres encuestadas mencionaron no estar de

acuerdo con la afirmación, esto se puede deber al contexto sociocultural, el cual se encarga

de crear "expectativas" o "ideologías", por lo que una mujer puede vislumbrarse contrayendo

matrimonio, casándose, teniendo hijos, etc.
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Tabla 2.
Escala Desesperanza.

"No me puedo imaginar que será de mi vida dentro de 10 años"
Falso Verdadero o contesto Sigo

Ilombre 44.3% 50.6% 0%
Mujer 55.7% 49.4%% 0%
Total 100% .191

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la Tabla 3, en la cual se reflejan las respuestas a la cuestión "¿Qué tan

seguro/a pensaste que sería tu muerte?", el 85.7% de los participantes con 10-14 años

realizaron el intento con la consciencia de que sabían que no iban a morir. Sin embargo, el

50% de los sujetos de 15-19 años mencionaron que su muerte fue probable. Dentro de la

misma investigación se encontró que los chicos pertenecientes a la pubertad-adolescencia lo

habían intentado cortándose, mientras que los adolescentes-jóvenes habían consumido algún

medicamento.

Por lo que se puede inferir que los púberes tenían consciencia de que no podían morir.

pero por la misma transición de la etapa, su inmadurez cognitiva les dificulta la elaboración

de un plan y su ejecución.

Sin embargo, los adolescente-jóvenes eran conscientes de la probabilidad de

consumar el suicidio, lo cual quiere decir que lo deseaban, se puede inferir que su fuerza del

yo se encuentra débil en esta etapa (adolescencia), debido a que es una etapa de cambios

drásticos, y el relacionarlos con su autoestirna y su estructura cognitiva, así como las

expectativas de la sociedad, representa para ellos una "salida" a la presión social. A su vez,

en la actualidad se podría vincular aún más con la vida virtual, ya que es un mundo que cuenta

con contenido accesible para cumplir con la ideación suicida, un ejemplo son las redes de

apoyo de dudosa procedencia, etc.

De la misma manera, se conoce que los adolescentes cuentan con una capacidad de

resolución de problemas deficiente, además de la influencia de la desesperanza, lo que torna

aún más vulnerable la ideación suicida.
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Tabla 3.
Escala Experiencias.

"¿Qué tan seguro/a pensaste que sería tu muerte?"
Seguro/a sabía Posible, No sabía si Imposible, sabía que Sigo

gue moriría viviría o moriría no moriría
10-14 años 66.7% 50% 85.7%%
15-19 arios 33.3% 50% 14.3%%

20-24 años 0% 0% 0%
Total 100% 100% .169

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la Tabla 4, referente al cuestionamiento "¿Qué edad tenías la primera

vez que te hiciste daño a propósito de quitarte la vida?". se obtuvo que los hombres habían

realizado su primer intento a la edad de 8-10 años (50%), mientras que el 73.3% de las

mujeres mencionaron realizarlo a la edad de 11-13 años.

Se puede inferir que los hombres presentan inmadurez emocional y, por lo tanto. una

mayor necesidad de afecto; mientras que en las mujeres su proceso de maduración suele ser

más pronto. Por lo que la ideación suicida correspondería a la etapa de desarrollo. en este

caso es la adolescencia. debido a la transición de los cambios mayormente notorios, y la

presencia de las expectativas de la sociedad en torno a las mujeres.

":,¡'

Tabla 4.
Escala: Experiencias.

"¿Qué edad tenías la primera vez que te hiciste daño a propósito de quitarte la vida?"

Edad Total Sigo
8-10 11-13 14-16

Ilombre 50% 26.7% 33.3% 100%
Mujer 50% 73.3% 66.7% 100%

.402
Fuente: Elaboración propia.
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Conclusión.

A partir de los resultados que los participantes contribuyeron a obtener en función de

sus experiencias. fue posible destacar la importancia de las escalas que se han venido

mencionando a lo largo de este escrito.

Las primeras tablas en las cuales se analizó la variable Desesperanza en función del

sexo y edad de los participantes nos permiten vislumbrar que los hombres presentan

dificultades para visualizarse en un futuro medianamente cercano, muestran interés por

triunfar en sus intereses. lo cual se complementa con la ideación que manifiestan de que

esperaban ser más fel ices que lo que actualmente son, y esperaban tener más cosas buenas

que malas.

Sin embargo. dichas afirmaciones pueden representar, hasta cierto punto, un signo

alarmante debido a que los hombres tienen una capacidad mínima de resiliencia y. por lo

tanto, temen al fracaso; por lo que les resulta más conveniente enfocarse en el presente. Como

se sabe. el ocuparse en el presente y no vislumbra el futuro aumenta la probabilidad de

consumación de suicidio.

En cuanto a los resultados obtenidos de la variable Experiencias, misma que también

se analizó en función del sexo y de la edad de los participantes, se obtuvo que la edad en la

cOal iniciaron sus intentos de suicidio variaba por sexo, los hombres por su parte manifestaron

que en la edad de la pubertad, mientras que las mujeres mencionaron haberla realizado en la

etapa de la adolescencia.

Lo anterior se relaciona con la rigidez cognitiva, debido a que los hombres son más

susceptibles a la necesidad de atención. vinculándolo con la etapa que cursaban en ese

momento, se resume que no se tenía la capacidad para consumar un suicidio. es decir, contar

con un plan o estrategia. De la misma manera la fuerza del yo en esa etapa se vuelve más

vulnerable.

En cambio. las mujeres realizaban su intento en la adolescencia, pudiendo inferir que

se debía a los cambios que presentan debido a la misma etapa, su estructura cognitiva es

vulnerable. debido al cambio de no pertenecer al núcleo familiar pero tampoco permanecer
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en un grupo social. A su vez, la etapa de la adolescencia en si es un factor que se relaciona

con la ideación suicida, debido a presencia de la comorbilidad, ya sea con trastornos del

estado de ánimo o el iniciar a consumir algún tipo de sustancia toxica.

Es interesante conocer que los hombres son quienes consuman un suicidio con más

facilidad. pero son los que menos reciben apoyo emocional, mientras que las mujeres no

buscan consumar un suicidio, pero son las que más rápido obtienen redes de apoyo. No

obstante, vincularlo con las etapas de desarrollo y el contexto cultural nos permite

comprender los factores de riesgo para que aumente la probabilidad de una ideación suicida.

Se torna preocupante el hecho de que actualmente somos una sociedad que se rige

bajo la tecnología, por lo que es necesario indagar más sobre la temática. investigar acerca

de qué tanta influencia tienen las redes sociales, los videojuegos y de qué manera se puede

contribuir a disminuir una influencia negativa de su parte. Asimismo, aprender a detectar

cuando fungir como redes de apoyo, ya que dentro de la misma investigación se mencionaba

que los sujetos habían recurrido a pedir ayuda primeramente a sus familiares, pero no habían

recibido atención por un especialista (terapeuta), lo cual resultaría pertinente, pero debido al

estigma que aLII1se presenta sobre los psicólogos en la sociedad, se dificulta que se llegue a

llevar a cabo dicha acción.

".;¡'
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