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Obras de Chapela, Elgar y Walton
Dentro de su Temporada de Verano 2017, la Orquesta Sinfónica de Minería,
dirigida por Carlos Miguel Prieto, interpretará el estreno mundial de Ro t o r, de
Chapela; el Concierto para violonchelo, de Elgar; y la Sinfonía número 1, de
Walton, el 15 y 16 de julio (a las 20:00 y 12:00 horas, respectivamente), en la
Sala Nezahualcóyotl, en el Centro Cultural Universitario.
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Nueva época de
la Revista Digital
U n i ve rs ita r i a
Cuando la Revista Digital Universi-
taria (RDU) apareció en 2000, po-
día ser consultada en una compu-
tadora personal de escritorio co-
nectada por cable a Internet. En el
arranque de su nueva época (la
quinta) ya es posible leerla en dis-
positivos portátiles, celulares inte-
l i ge n t e s, tabletas y netbooks. Conti -
núa siendo un medio de divulga-
ción de la Universidad Nacional,
con altos estándares de calidad, in-
dizada por el CONACyT, con ma-
nuscritos sobre todas las áreas del
conocimiento. Consúltela en la di-
rección electrónica http://www.re -
v i s t a.u n a m.m x /

Primer registro
del tecolote
enano en la ciudad
Sara Elena Ambriz, alumna del
cuarto semestre del Colegio de
Ciencias y Humanidades (CCH),
plantel Sur, llevó a cabo el primer
registro en la Ciudad de México del
tecolote enano (Micrathene whitne-
yi), que encontró en San Mateo Xal-
pa, en la delegación Xochimilco.
Los datos de dicha especie fueron
asentados en el portal a Ve r Av e s,
versión en español del proyecto
eBird, desarrollado por el Laborato-
rio de Ornitología de Cornell y la So-
ciedad Nacional Audubon de Esta-
dos Unidos, en colaboración con la
Comisión Nacional para el Conoci-
miento y Uso de la Biodiversidad.

Depresión y suicidio:
una dupla tormentosa
De los intentos suicidas en adolescentes de ambos
sexos, entre 75% y 90% son realizados por mujeres
que pasan por su periodo premenstrual

A pesar de las profundas cri-
sis sociales y económicas
que hemos padecido en los
últimos tiempos, México es
uno de los países que sigue
teniendo una de las tasas

más bajas de suicidios en el mundo. Y es que, así
como hay factores de riesgo para atentar contra
la vida propia —entre los que destacan la depre-
sión, los rasgos de personalidad conflictiva y la
disfunción familiar—, también existen factores
protec tore s.

Uno de estos factores protectores es conocido co-
mo confrontación pasiva del estrés, y nos ayuda a
afrontar, difiriéndolo, cualquier problema. Este
factor protector hace que aumente nuestra toleran-
cia y, también, nuestro manejo de la agresión.

Y esto no nada más se ha visto en fenómenos
clínicos. El psicólogo Luis Lara Tapia lo inves-
tigó durante la Guerra Fría en el Instituto de
Ciencias del Comportamiento en La Jolla, Ca-
lifornia, Estados Unidos, en modelos de tensión
internacionale s.

“Cuando el modelo era estadounidense, podía
haber una guerra mundial, porque los estadou-
nidenses tienden a poner en práctica una con-
frontación activa, representada por la frase to do
to make something, ‘hay que hacer algo’, muy usa-
da por ellos. En cambio, cuando el modelo era
mexicano, no se corría un riesgo inminente de
que estallara un conflicto armado, porque los me-
xicanos tendemos a esperar para obtener más in-
formación antes de tomar una decisión; esta con-
frontación pasiva del estrés es representada por la
típica frase ‘espérate tantito’. Es decir, uno aguan-
ta mucho, y esa forma de aguantar hace que uno
se adapte a circunstancias adversas”, dice Héctor
Lara Tapia, académico de la Facultad de Psico-
logía de la UNAM, especialista en el tema de la
depresión y el suicidio, y hermano de aquél.

Otro factor protector es el afecto de la familia,
el cual proporciona mucha contención; por eso,

cuando se pierde como resultado de una diná-
mica familiar mala, la posibilidad de un intento
de suicidio se incrementa.

Indefensión aprendida
Para explicar el origen de la depresión clínica, el
psicólogo estadounidense Martin Seligman esta-
bleció en la década de los 60 su teoría de la in-
defensión aprendida, según la cual dicho trastor-
no mental aparece cuando las personas “apren -
d e n” a comportarse pasivamente y asumen que
sus “fracas o s” se deben a sucesos incontrolables,
independientes de sus acciones.

De acuerdo con Lara Tapia, las circunstancias

actuales que se viven en el país —ins eguridad,
violencia, corrupción, impunidad, irritación so-
cial—han creado un caldo de cultivo para que una
gran cantidad de gente tenga no una depresión
clínica, pero sí rasgos depresivos.

“Y si a estos rasgos depresivos se les suma una
disfunción familiar o un conflicto emocional,
puede haber un intento de suicidio”, añade.

Los suicidios consumados representan en
nuestro país sólo la décima parte de los intentos
de suicidio.

En menores de edad
Por lo que se refiere a la mortalidad por suicidio
en menores de edad (de entre ocho y 12 años),
también es bajísima.

De acuerdo con el estudio que Lara Tapia llevó
a cabo con una muestra de más de 5 mil pacientes
con depresión del Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores del Estado (IS-
SSTE) y que publicó hace cinco años, los intentos
de suicidio en menores de edad representan al-
rededor de 15% de todos los intentos de suicidio
registrado s.

“Los menores de edad que intentan suicidarse
viven en un entorno familiar muy conflictivo que
les impide encarar y resolver cualquier problema.
Por lo general van mal en la escuela y por ello son
castigados o golpeados, en ocasiones de manera
brutal. Así, en esas condiciones, hay una predis-
posición y unos rasgos de personalidad depresi-
vos que, cuando surge una dificultad —por ejem-
plo, la posibilidad de reprobar un examen o el año
e s colar—, los empujan a recurrir al suicidio como
una forma de evasión, de escape. Por cierto, los
problemas escolares son la causa que los lleva a
pensar con más frecuencia en el suicidio.”

Por otro lado, no resulta raro que un menor de
edad que aprendió a manejar mal sus problemas
y ya intentó suicidarse, corra más riesgos de volver
a intentarlo al entrar en la adolescencia.

Cabe apuntar que los menores de edad no ma-
nifiestan la depresión de la misma forma en que
lo hacen los adultos.

Algunos de los síntomas depresivos en los ado-
lescentes son el abandono de sus juegos, el de-
sinterés por todo lo que se relacione con la escuela,
el aislamiento...

Periodo premenstrual
Debido a trastornos mentales como la depresión,
pero también a otras patologías como las adiccio-
nes (al alcohol y a las drogas, principalmente), la
incidencia de los intentos de suicidio se intensi-
fica en los adolescentes.

“Con las adicciones se hacen presentes otras
conductas disruptivas, incluso de tipo disocial, en
las cuales aparece otro elemento: el chantaje fa-
miliar o la amenaza. Y, obviamente, la mayoría de
los adolescentes en crisis repiten sus intentos de
suicidio porque en realidad no quieren morir, sino
obtener lo que se llama una ganancia secundaria,
la cual consiste en sembrar una gran culpa en los
padres, en la novia o el novio, o en quien sea”,
indica el académico universitario.

En la adolescencia se agregan otro tipo de fac-
tores que inciden en la aparición de los intentos
de suicidio, como los problemas emocionales
de pareja y, en el caso de las mujeres, la tensión
premens trual.

“En efecto, ante una situación conflictiva, la
tensión premenstrual favorece la exageración
de la respuesta emocional. Esto es muy común,
tan común que prácticamente de los intentos
suicidas en adolescentes de ambos sexos, entre
75% y 90% son realizados por mujeres que pasan
por su periodo premenstrual.”

Un dato interesante: la tasa de intentos de sui-
cidio es más alta entre las mujeres, pero la de
suicidios consumados es más alta entre los
hombre s.

Aspectos clínicos
En su ya clásica obra El suicidio. Estudio de so-
ciología (1897), el sociólogo y filósofo francés Émi-
le Durkheim intentó explicar el suicidio como un
fenómeno social y no como un fenómeno estric-
tamente individual. Sin embargo, en opinión de
Lara Tapia, la explicación del suicidio no debe
buscarse sólo en los aspectos sociales, sino sobre
todo en los clínicos.

“Una de las conclusiones a las que mis colegas
y yo hemos llegado es que en el suicidio no sólo
influyen los aspectos sociales; para que se dé tiene
que haber un trasfondo psiquiátrico. Las personas
que intentan suicidarse ya padecen una psicopa-
tología desde niños”, finaliza Lara Tapia. b

“Una de las conclusiones a las que
mis colegas y yo hemos llegado es
que en el suicidio no sólo influyen
los aspectos sociales; para que se
dé tiene que haber un trasfondo
psiquiátrico. Las personas que
intentan suicidarse ya padecen
una psicopatología desde niños”
HÉCTOR LARA TAPIA
Académico de la Facultad de Psicología de la UNAM
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Los suicidios consumados representan en México sólo la décima parte de los intentos de suicidio.
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Héctor Lara Tapia, académico universitario.
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