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Desesperanza,conducta suicida y consumo de
alcohol y drogas en adolescentesde Montevides
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Resumen

Estudios cffzteriores fnostrarofz que los adolescentes corlstifu)w7 1117
grupo e17riesgo pc11’a
cof7ductas suicidas ei7 ruwstro país, oDserváf7dose ademís fu2 porcentaje elevado de
desesperari~a 07 el fnismo grupo. Por estas raZof7es se comcr7~ó uf1 estudio cf los qfect0.s de
iiwcstigar la posi6le relación efitre esta desesperar~za, las cof7ductcls sLiicir1a.sque ia
acor7zpcfiiot~): el uso de drogas ): alcohol 01 jóvenes q~fe asistía/7 a los últimos años de
institutos de ensefiawa secuf7daria de Mo17tevideo.
Los datos obtenidos rnuestrarl que 18% de los jóvenes se han sentido tristes siu causa
aparef7tc, 28% 17~~7
p1.scfdo alpua ve; q1fe era mejor morir que seguir vivieffdo, 14% /7mr
pemado algw~cf vez ef7 quitarse la vida y 5% han realizado por lo melIos ~117
ir7tento de
aLftoelinziiincióf7.
67% perci6e d$cultades ecorlórnicas en el hogar J 16% presemzia peleas o discusiones
frecccmtes en lafamilin. 1% rejkre sitmciones de violeficicf y 4% co~tstwo exwivo de
alcohol erl la jixnilia. 3370 de los jóvenes relata tomar alcohol COIIfrecuerlcia y 2870 haI
IJI’O~J~~O
alg~i:“”tipo de drogas. En cuauto a Ia severidad de estas comíuctas adictivas. 2% dice
tomar alcohol hasta e~nborracharse frecuentemente y 55’70 de los que probaron drogas
siguieron hacikf7dolo. lJt7 grupo menor, de la misma edcfd, analizodo eu el INAME (Instituto
Naciof7al del Meflor) mostró 23% de coI7sufno de alcohol, 63% de uso cor7tir7uo de drogas y
2 7% de ideacicíli suicida.
Ll17cff7cilisi.sestadístico de chi cuadrado mostró ut7a asociaciófa estadísticamef fte sigf7$c’c7tivtf
ef7trc depresiófi, desespera,?:cf, ideaciót7 suicida, trastorf7os de conducta, comumo de alcohol,
uso de dr0ga.s y percepcióri de coriflictos et7 la familia.
Se discute ~117
modelo que if7fegrc1estas varic16les a los jkes de tomar medidas de preveháfr,
mxke.s q~~ese cor7sideraf7 imprescif7dibks dada la gravedad de las c(fras cletectrhs J la
gral? población erz riesgo.
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exhibe una de las tasasde suicidio más altas de
América Latina, (alrededor de lO/lOO.OOO
habitantesen
la décadade 1980) que lo ubica0 muy por encima de los
paíseslatinoamericanos(de 2 a 4/ 100.000como promedio) y latinos europeosco1110 España o Italia, y que lo
aproximan a paísescomo EE.UU. que muestratasasmuy
elevadas(‘).
Uruguay

En este panorama general, el anciano constituye el
principal grupo de riesgo, mientras CLIC los jóvenes varo213
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nes de 10 a 19 y de 30 a 30 años casi duplican las tasas
generales. Estos datos se confirman con el ancílisis de la
distribución por edad de los intentos de autoeliminación
(1)
Existen numerosas evidencias acerca del aumento de
la tasa de suicidio en adolescentes en los últimos años
(2.3),observ,‘lndose
que ésta se ha triplicado
j, por ejemplo,
.
en países como los EEUU”‘. En acuerdo con ello, la conducta suicida, considerada como LIScontinuo que va desde la ideación al acto suicida. también ha aumentado y
numerosos trabajos> en diversas regiones del mundo,
muestran de 7.5% a 14,3% de intentos de autoeliminación en adolescentes que asisten a institutos de enseñanza
secunclaria”‘~“‘, cifras que en EE.UU. oscilan entre 7,5 y
1 I % (7-“). La ideación suicida, aún m8s elevada, se observa en 19 a 23% de los jóvenes (7.x.17.13).
Estos datos preocupantes han llevado a preguntarse
acerca de la relación del afecto depresivo y las conductas
suicidas que suelen acompañarlo y un grupo de conductas alteradas del adolescente, como consumo de alcohol y
drogas, fenómenos también en aumento a nivel mundial.
‘Un gran número de estudios ha demostrado en los últimos años. la asociación entre conductas de uso y abuso
de drogas (7.‘L-30):consumo de alcohol (2’m23)y conducta
suicida en adolescentes.
Habienclo observado ya que los adolescentes representan un grupo de riesgo para la conducta suicida en
nuestro país (‘j, en un trabajo posterior W) estudiamos
particularmente el grupo adolescente, analizando la presencia de desesperanza y la percepción de dificultades familiares y económicas en Montevideo y el interior del
país.
Observamos que existía un porcentaje muy alto (7 a
II %) de jóvenes con un grado de desesperanza elevado,
similar al presentado por pacientes parasuicidas internados. Esta desesperanza se asociaba estadísticamente con
una percepción de un entorno familiar problem&tico y dificultades económicas en la familia.
Inicialmente habíamos supuesto que la desesperanza
estaba principalmente ligada a la conducta suicida, pese a
que ello no se interrogaba específicamente en el primer
trabajo. Sin embargo, a medida que se continuaba el estu,dio y se incorporaban otros grupos de jóvenes <orno jóvenes desempleados. o grupos del INAME (Instituto Nacional del Menor)- se encontró que no siempre existía
una correlación significativa entre desesperanza e ideación suicicla, pese a que la primera pudiera ser elevada.
Se comenzó a manejar la hipótesis que la desesperanza
pidiera ser un factor primario, base de un abanico de
conductas que incluir& la adicción, la ideación y los actos suicidas. y los trastornos de conducta. Los trabajos
previos revisados anteriormente se relacionaban con es214

tudios de las asociaciones cle estas conductas alteradas
entre sí, sin vincularla a la desespcrawa. La desesperanza
se refiere, específicamente a la capacidad de proyectarse
en el futuro. Las especiales características sociales. étnicas y económicas de Uruguay en el presente (pueblo trasplantado, de población envejecida, con una alta tasa de
desempleo y escasas oportunidades para los jóvenes) poclría estar generando la alta tasa de tlesesperanzajuve~~il y
ésta reflejarse a su vez en el abanico de conductas mencionadas. La evaluación de la desesperan/.a podría constituirse, por lo tanto. en un punto de comienzo para aprw
ximaciones preventivas de un con,junto de conductas alteradas del adolescente. Adicionalmente. LIS análisis de
asociación poclría contribuir a prot’untlizar en el conocimiento de la relación entre desesperanza. conducta suicida y adictivas en adolescentes.
Para responder a estas preguntas, en el curso de 1996
realizamos en institutos públicos de enseñanza secundaria de la capital una encuesta que agregaba a la antcriol
interrogantes acerca de los trastornos de conducta. el consmno de drogas y alcohol y los vínculos fàmiliares y de
amistad. Los resultados de este estudio se relatan en el
presente traba,jo.
Por otro lado, cuanclo se analizan las camisasde las conductas depresivas, suicidas o adictivas o todas en la aclolescencia, se otorga gran peso al entorno tkmiliar y social
(‘9.7’.37.75-‘7).A los efectos de analizar esta hipcítesis. decidimos estudiar paralelamente un grupo dc menores illternados en el INAME, partiendo cle la base de que representaban un grupo con un alto grado de disolución familiar y desestructuración social. Se aplicó a este crupo una
encuesta similar al resto de los adolescentes y los rcsultados se analizan coiliparativamente.
Material

y método

La encuesta se realizó en cuatro liceos públicos de Montevideo, durante el correr del año 1996. En cada LIGOde
los liceos seleccionaclos se encuestaron los quintos y sextos años de bachillerato diversificado de los turnos diñarnos (15 a 19 años de edad) en un total de 700 alumnos.
La selección de los liceos y del número de grupos 3 estudiar dentro cle cada liceo se realizó de acuerdo a LIS
muestreo estaclístico aleatorio realizado por el Banco de
Datos Socio+conómicos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad dc la República (Profesor Omar
Prats), a partir del universo de todos los liceos de Mantevideo. Se procedió a aplicar la encuesta a toclo el grupo
seleccionado, en unos de sus locales de clase. en un clía
acordado con la Dirección del liceo y los profesores respectivos. Se obtuvo la autorización del Consejo de Enseñanza Secundaria a través de su Departamento Médico )
en cada liceo se distribuyó previamente una hoja int’w-
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Desesperanza,
conducta

mativa a los padresdonde se explicabael procedimiento
y se solicitaba la firma autorizandola realización de la
encuestapor su hijo en un día determinado.
La encuestaconsistió en la realización de un cuestionario individual, anónimo y no obligatorio. El mismo estabaconformadopor sesentay nuevepreguntasorganizadasen cinco bloques.
El primer bloque comprendíala “Escala de Desesperanza.deBe&‘@“.‘“) en la que sepresentan20 ítems a IOS
que debíarespondersepor verdaderoo falso. De la suma
de estos ítems se obtienenlos puntajesde desesperanza.
Puntajessuperioresa 10 implican unadesesperanza
severa, que en 95% de los casosha coincidido con ideación
suicida e intento de autoeliminación.
En el segundobloque se presentabanuna serie de preguntasde autopercepciónacercade distintas situaciones
personales:laboral y escolar (preguntas21-24) familiar
y económica (preguntas25-34), presenciade alcoholismo y violencia a nivel familiar y amistades(preguntas
35-37). Las preguntasse graduaronde 1 a 4 ó 5, estando
cada ítem específicamentedefinido. Damos ejemplos a
continuación:
30) Siempre en relación con tu familia ¿,sentísque te
apoya‘?
1. Sí, me apoyan mucho; 2. Sí, a veces;3. Muy poco; 4.
Nada.
32) i,Hay discusioneso peleasfrecuentesen tu casa’?
1. Sí, muy frecuentes; 2. Sí, frecuentes; 3. A veces; 4.
Casi nunca;5. No hay.
33) iConsideras que se toma mucho alcohol en tu
casa?
1. Sí, se toma demasiado;2. Sí, se toma mucho; 3. No se
toma ni mucho ni poco; 4. Se toma poco; 5. No se toma
nunca.
El tercer bloque interrogaba específicamente sobre
afecto depresivo y su repercusiónen el rendimiento escolar (preguntas 43-45) así como la conducta suicida,
~ que era indagadaa través de tres preguntas:
46: ~Alguna vez pensasteque era mejor morir que seguir viviendo? (deseode muerte)
47: ~Alguna vez pensasteen quitarte la vida’?( ideación suicida).
48: iIntentaste quitarte la vida en algún momento’?(intento de autoeliminación)
El cuarto bloque (preguntas49-60) correspondíaa los
criterios diagnósticos para Trastornos de Conducta del
,DSM IV (so).Estos criterios permiten establecerun diagnóstico positivo de trastornode conductacon la presencia
de tres ítems. En el presenteestudio, la autoadministración de estos criterios permitió establecerde hecho un
auto-diagnóstico de trastorno de conducta, que, a los
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efectosde mayor seguridad,se establecióde acuerdoa la
presenciade cuatro ítems.
El quinto y último bloque interrogabasobre consm~1o
de alcohol y drogas:
61: iCon qué frecuenciatomas alcohol’?
62: ~LOhaceshastaemborracharte?
63: iAlguna vez probastealgún tipo de drogas’?
64: iCómo? (en grupo, solo)
65: $ipues haciéndolo?
66 y 67: LTe ha ocasionadoesto último algún tipo de
problema’?,icuáles?
El grupo de jóvenes internadosen INAME, luego de
obtenido el permiso por las autoridades,fue entrevistado
en número de 60 en hogaresde la División Amparo y en
la Colonia Berro (25 y 35, respectivamente).En estoscasosla encuestafue leída por el entrevistador.La encuesta
fue aplicada en INAME un tiempo antes que en Secundaria y era ligeramentediferente, sobre todo en relación
a las preguntassobre los trastornosde conducta.
Análisis estadístico: Se utilizó un análisis de chi cuadrado para la estimación de la asociación de las diferentes
variables. La significación estadísticase fijó en p<O,OS.
Se utilizó el Prognma Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS),operadoen un computador personal,en el
marco de Windows 95.
Resultados

Desde el punto de vista de la población estudiada,se entrevistaron 700 jóvenes entre 16 y 19 años en cuatro liceosde la capital. 38% eran varonesy 62% mu~jeres.
Respondieron 99% de los encuestados.
Como se muestraen la tabla 1, 60% de estosjóvenes
viven con ambospadres(30% sólo con la madre) y existe
una situación de divorcio en 32% de los casos.9 1,9% de
los padresy 72,4% de las madrestrabajan, siendo amas
de casa20,3% de las madres.
77% de los jóvenes realizan otras actividades ademas
del liceo (lenguas,deportes,etcétera),23% trabaja y 30%
estabuscandotrabajo.
67% perciben dificultades económicasen el hogar (tabla 2) y 16%presenciapeleaso discusionesfrecuentesen
la familia. 1% refiere situacionesde violencia y 4% consumo excesivo de alcohol en la familia (tabla 2).
33% de losjóvenes relata tomar alcohol con frecuencia
y 28% han probado algún tipo de drogas. En cuanto a la
severidadde estasconductas adictivas, 2% dicen toma1
alcohol hasta emborracharse,frecuentementey 58% de
los que probaron drogassiguió haciéndolo.
En cuanto a cómo se sienten, 18% se han sentido tristes sin causaaparente,28% han pensadoalguna ve/_que
era mejor morir que seguir viviendo, 14% han pensado
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Dra. Pilar Bailador, Soc. Nilia Vkcardi, Dr. Federico Dajas

Tabla

1. Resultados de 700 jóvenes
en cuatro liceos. Montevideo,

encuestados
1996.

28%) y 63% que sigue haciéndolo.
cepción cle la situación

familiar

El detalle de la per-

no fue realizado

sión de tomar la muestra en INAME

en la tabla, aunque en el caso de aquellos ubicados CII la

Liceos

Jóvenes de 16 a 19años

División

38%

varones
mujeres

62%

realiza actividades fuera
de las del liceo

77%

trabaja

23%

busca trabajo

30%

Amparo,

Los resultados

(amigos.

pensamientos.

viven con:

trastorno

ambos padres

60%

madre

30%

de asociación

de chi

se asocia con dificultades

tabla 3). depresión

ítristeza:

de

tabla 3) y

ideación suicida y consumo de alcohol.

de conducta

se asocia con depresión.

El

conducta

suicida, alcohol y drogas.
Si consideramos

padre

4%

lo relacionamos

otros

7%

situación

la conducta suicida como ~111
bloque y

con la percepción

familiar,

composición

32%

o separados

de los estudios

serva que la desesperanza

3%

observamos

o la situación

o la descripción

de la

que no hay relación con la

familiar

co. etc) y sí con la percepción

(divorcio,

padre úni-

de falta de apoyo. discusio-

padre fallecido

5%

nes 0 peleas frecuentes

y violencia

madre fallecida

1%

tencia de antecedentes

de alcoholismo

asocia estadísticamente

con el consumo cle alcohol en los

De los padres:
91,20%

trabajan
desempleados

2,50%

Jubilados o pensionistas

5,20%

De las madres:
72,40%

trabajan

2,30%

desempleadas’
jubiladas

4,40%

o pensionistas

20,30%

no trabajan (amas de casa)

alguna vez en quitarse
menos un intento

la vida y 5% han realizado

de autoeliminación

por lo

8% de los adolescentes
desesperanza

se

Cuando se separan los indicadores

clc cond~~ck~ suicida

se observa que la ideación suicida y cl ilcwo de muerte sc
asocian con aislamiento

o dificultadc~

bas, depresión

tabla 4), consumo

(tristeza,

de relación

o am-

de alcol~ol J

drogas (tabla 4).
El intento de autoeliminación,
cia estadísticamente

concretamente,

se aso-

solamente con la ausencia de amigos

y el contacto con la droga. En la tabla 2 se observa que.
para la mayoría cle los ínclices. los aclolescentes que reali(IAE).

no se diferetl-

ciaron del grupo total.
Discusión

reúnen criterios

de conducta

La exis-

en la l’arnilia

(datos no mostra-

dos en las tablas descriptivas).
rar un trastorno

en el hogir.

jóvenes (tabla 3).

zaron un intento de autoeliminación

para configu-

y 5% mostraron

muy alto (mayor

un índice de

de 10) en la Escala de

Beck.

Como se adelantó previamente.
gina en un primer

trabajo,

el presente estudio se ori-

que data de IWO, donde se

observó una alta tasa de suicidio

e intento de autoelinli-

nación en Uruguay,

Como se puede observar en la tabla 2, si se buscan los
porcentajes
quitarse

de distribución

de los jóvenes que intentaron

la vida. se ve que es muy similar

tal, excepto

por un mayor consumo

con más frecuencia

El grupo

estudiado

adictivas

de mayor

consumo

de alcohol

2%), el mayor

de drogas, tomar al-

intensidad,

demostradas

principalmente
entre los ancianos y
los jóvenes (‘) . Los datos presen td’ clos ahora conl‘irman la

gravedad
resultados

de los datos obtenidos

por el alto
(23% contra

con la droga (52% contra

entonces. así con10 los

del estudio que precedicí LI éste, que indicaba

la presencia de una alta tasa de desesperanza

en adoles-

centes en nuestro país @).
Según los datos recogidos,

muestra conductas

hasta emborracharse
inicial

no los

no significativas.

en el INAME

contacto

a la muestra to-

y sentir que la t’amilia

apoya. todos ellas diflerencias
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CILI~observare-

han intentado quitar-

cuadrado se muestran en las tablas 3 y 4. En ellas se oh

La familia:

cohol

ya estaba indi-

Como un aclelanto de las asociaciones
mos luego, los jóvenes del INAME

relación

padres divorciados

esta misma situacicin

cando cl abandono familiar.

se la vida en 27% contra 5% de la muestra general.

desde hace más de un año

Los jóvenes

en oca-

y por ello no figura

turren

a liceos

efectivamente
actual

públicos
quitarse

5% de losjtívenes

de Montevideo,
la vida. Aunque

por las características

que cok

ha intentado
en el momento

del análisis realizado.

IIO S;L-

bemos de la severidad de estos intentos. se ha demostrado
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Tabla 2. Resultados

de 700 jóvenes encuestados en cuatro liceos, percepción
sentimientos referidos. Montevideo, 1996.

de la situación

Liceos

Percepción de la situación familiar
Presencia de discusiones o peleas frecuentes en el hogar

IAE

y

INAME

16%

15%

1%

0%

Situaciones de violencia

familiar

4%

6%

67%

81%

7%

12%

Tiene amigos

98%

91%

Se siente bien con ellos

73%

58%

Toman-alcohol

33%

45%

43%

2%

0%

23%

Han probado algún tipo de droga

28%.

48%

52%

De ellos, siguió haciéndolo

58

41%

63%

100%

27%.

Consumo excesivo de alcohol y situaciones de alcoholismo
Presencia de dificultades económicas en el hogar
Cómo se sienten:
Siente que la familia no los apoya:

con frecuencia

De ellos, consumen hasta emborracharse

Ha intentado quitarse la vida al menos en una oportunidad

Tabla 3. Asociaciones

entre variables.

Encuesta

5%

de 700 jóvenes

en cuatro liceos. Montevideo,

No Amigos’ Tristeza Deseo Ideación
tienen
sin
mke j suicida
amigos
causa
Beck mayor de 10 ***

+

+

Trastorno de conducta***
Situación

+

+

+

+

68%

IAE

Alcohol* Alcohol”* Proba- Drogas’
1
1
1 d;;as
+

111

1996.

i+i

i
!+i

familiar

Composición

l

/
/

Situación
Percepción

de la situación

familiar

Dificultades económicas

+

1

Apoyo familiar
Discusiones o peleas frecuentes

+

Situaciones de violencia familiar
Alcohol en el hogar

+

+

+

+

+

+

+

+

+
/

+

+

I
l
l

/
I

/

(
/
+

+

/

~

Amigos*: les ha costado sentirse bien con sus amigos en los últimos tiempos
Alcohol*: consumen alcohol con gran frecuencia
Alcohol**: consumen alcohol hasta emborracharse
Drogas’: han continuado consumiendo drogas solos
l **: ambas variables se asocian de forma significativa
“5.22.3” que un inlenln de autoeliminación
riesgo muy importante
puede Ile~ar ;I

consignar

es un factor de

para la realización
el

suic¡diO.

Esto

de otro, que
nos

plante~u-. por lo lanto. que este 5% representa un
jóvenes en riesgo vital. Estudios
tes del mundo

realizados

muestran c‘ifras similares
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lleva
grupo

a
de

en otras par-

o aún mayores,

en un entorno que va de 7 21 14%. con un;1 medi;, de 8.88
(7-‘1). Se debe enfatizx
centros hospitalarios,
ma similar

que estos est~~lios no se rd‘ieren ;I
si no a encuestas reaii~atias.

a la nuestra. en estnblecimicntos

de

eii hr-

enseñ;inza

secundaria.
Este porcent:l,je de

.ióvenes

que

IKIII

in~entaclo

c~urtarst
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Tabla 4. Asociaciones entre variables. Encuesta de 700 jóvenes en cuatro liceos. Montevideo, 1996.

Tristeza sin causa

/

!

+

/

+

i

+

i

+

l

+

+

:

+

Deseo de muerte

Amigas*

Alcohol*
Tristeza sin
causa
1

! No tienen
amigos

,

Ideación suicida

/

+

1

IAE

l

+

/

/

I

Alcohol**

I
j

Drogas*

+

+
+

/

/

+

I

/

+

l

!

+

+

l

+

/

Probaron
drogas

+
+

/

i
/

Amigos*: les ha costado sentirse bien con sus amigos en los últimos tiempos
Alcohol’: consumen alcohol con gran frecuencia
Alcohol**: consumen alcohol hasta emborracharse
Drogas*: han continuado consumiendo drogas solos

In vida se corresponde coli 14% que hn pensado alguna
vez en hacerlo. 28% q~ie piensnn que miis vale morir que
seguir viviendo 0 18% que dicen sentirse triste sin causa
aparente. Sorprende la similitud de nuestras cifras con ias
de otros estudios que muestran la presencia de ideación
suicida en 19 ;t 33% de jóvenes que concurren a centros
de enseñanza secundaria. principalmente en EE.UU.
(7X12.1?)
El estado cle rínimo depresivo es el Héctor individual
más importante de riesgo s~iicicln en jóvenes. como lo deinuestrûn un grai número dc estudios (‘).“.20.3’-i7). Considerando que 1;1conducta suicid;l es un continuo desde la
icleacicín al acto cons~~mado. se puede mmir con LIKI
.buena base de certe/.a. dnclos los clatos obtenidos, que In
población en riesgo a que nos referíamos antes es aún
mayor.

La incidencia de afecto depresivo encontrado corresponde ;ljóvenes inteqdos aI sistema eclucativo, pertenecientes ;I fan~ilias c1~1e
mayoritariamente (dos tercios) están norm;ilmente coiistituid;ts. En estas f;miili;is, sin ernbargo. y pese ;I Ia alta tasa de empleo de ambos padres, se
perciben dil’icultades económicas en 67% de los casos. Si
bien Ia violencia o cl alcoholismo son rel:ltivamente bnjos (1 214%). se V¡\T LIII clima de conflicto en 16% de los
casos y un tercio dc los hogares se han desintegrado. Los
antecedentes a~i~ilizados en la literatura nos llevan ;I postular’ que estas condiciones familiares aclversas podrían
estar intluyendo los conductas de los adolescentes. Numerosos adjetivos: hozares quebraclos, disolución o desintegración hniliar. pérdida de la cohesicín. etcktern.
han sido utilizados por los autores de los estudios que clemuestran mayoritaria y notoriamente cl peso de un;i situación frirnilix clel‘icitnria 0 conflictiva en las conductas
depresivas y adicli\as de los jóvenes adolescentes
(’ 72.“.is’. Sin embqo. el porcentaje de hogres que es
‘percibiclo con problemas qves de relacih por los jóvenes es relativaniente menor (1 ;I 7%). coniparaclo con la
incidencia del afecto depresivo y suicidx
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Ademk dc I;IS conductas suicidas. un tercio de los jcívenes h probnclo cl~qys y nxís de I;I mitxl LICcllos i;iwen haciéndolo 0 toman ;ilcollol hta emhorrachrse.
Esto significa de 15 ;i XE% cle jcívenes cjuc y:i estarían en
una situación de muy alto riesgo p;ir;i conductxi adictivas. Otros fxtores, entonces, además de los f~rniiliares.
estarían incidienclo en estas conductas. entre ellos la clepresión y In clesespernnza serían los clc iiia~o~- peso indvidual relativo. Las múltiples asoci;icioncs cst~iclíslicamente significativas cncontraclas por nosotros entre dcpresión. desesperanza, coI1cIlIct;l sLlicid;l 0 condLrct;l~
aclictiv~s o todas, lo confirmaría. en az~~crtloam MIa/“0s similares de estuclios iiiterii;iCioil;tle\; 17.I I-Y’, ” ll;1
D
síntesis adecuada de estos factores ha ~;ido ;iclclantxla 1x11
de Martin y colaboradores (IYX) “-” cn un rccientc tw
bajo donde este grupo australiano postula que ín riepw
sión articularín la relación entre 12situ;rcicín frm~ili~ir y las
conduelas adictivas y suicidas. El entorno familiar incidiría en primera instancia sobre el afecto deprcsi\~~ y éste
favorecería la aparición las conductas. En este sentklo. es
interesante que nuestros resultados niuestr;m tina xociiición de la depresión y los trastornos de conduct;~ con Ia
percepción de tensión en la relucicín familiat- ifaltn clc
apoyo. violencia. discusiones. ;~Icoliol en el hogar) y no
con la composición familiar misni; (divoi-cio. etc¿tcra) 0
las dificultocles econóinicw.
El grupo de jóvenes estudiado en el INAME pwecería
reafirmar estos conceptos. Con LISgrxlo muy alto de dsolución hniliar. casi un tercio de los entrcvistxlos iw
tentaron quitarse la vida. siendo la incidcnciu de c0111iuctas cle abuso clc drogas muy ele\~~da. 1.~ sltuaciht de que’
mRs de 5Wí de los jóvenes estuclintlos cstubon internxlos
por infractores serín inclic;Hiva. xlenik clc 1;)cx istewia
de un trastorno de canductn. Aunque 1;~scoiitluctns ;idicfivns y suicidas se han li~aclo ;I trastoi-nos rlc conduct~t cn
aclolescentes. éstos últimos. sin cnibqo. rcpresentaii solamente 8% de los .jóvenes en iiuewx iiiuesfra de esltrdiantes secunclwios. lo que cwwspon~Je ;I 10 e~pcr;id~ (IC
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1. KIVEL SOCIO-ECONOMICO:

RUPTURA DE UN VINclJLO
AFECTIVO
RENDIMIENTO ESCOLAR
ESTRESPSICOSOCIAL

II.

NIVEL FAMILIAR:

ANTECEDENTES
PSIQUIÁTRICOS
ALCOHOL
NWELPERSO

IbtALA RELACION.
POBRE VINCULO
CONFLICTO
VIOLENCIA
AUSENCIA

III.

--ea<

DROGAS
CONDUCTA SUICIDA

NIVEL SOCIAL:
POCOS AMGOS
AISLAhfIENTO
DIFICULTAD DE RELACION

Figura 1. Esquema de las principales asociaciones encontradas en el presente trabajo. El análisis realizado sólo permite
establecer la existencia de una relación estadísticamente significativa, sin proporcionar el sentido ni la jerarquización de la
asociación. Las flechas esquematizan las asociaciones y su tamaño, por lo tanto no presuponen diferencias cualitativas.

Figura 2. Esquema de los diferentes factores que pueden llevar a la conducta suicida, según una revisión de la literatura,
organizados en diferentes niveles según los autores del presente estudio. Cada factor se corresponde con publicaciones
citadas en el texto. Las siguientes no aparecen citadas: desempleo (42);dificultad de relación (46\ agresividad (47.48ipobre
autoestima (43);estrés psicosocial (44)e impulsividad (45) El cuadro final con las conductas posibles, no supone una
jerarquización de ellas, si no, tal cual se discute en el texto, más bien su coexistencia.

acuerdo a la incidencia del trastorno. Por otro lado, los
‘trastornosde conductaen el grupo del INAME no son la
única razón de los niveles elevadosde adicción o desesperanzay depresión.A lo largo del estudio, el grupo de
INAME ha constituido no un grupo control de la situación familiar

como originariamente

Vol. 13 No3 Diciembre

1997

se había planteado,

sino un ejemplo de la gran interacción de todos los íàctores considerados.El otro 50% de los jóvenes entrevistados en el INAME estabaninternados en la sección Amparo, que corresponde3 aquellos ~LK no tienen familia
receptiva,situación cluetambién incide Illayoritariamente
en el otro grupo estudiadoen Colonia Berro. Puedecon-
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etapa de análisis de este Programa.
Los resultados
van la existencia

obtenidos

ductas adictivns,

portante es que se requeriría

en un

en nuestro país para concomenzar

im-

con medidas de

inmediatas.
de las más importantes,
de la salud, especialmente

cos, conozcan esta situación
cha frente

a LIIKI

Earlier

studies have shown that adolcscents

group at risk regarcling
coupled

with

sistemríticamente

presivo.

Las consultas

la existencia

los médi-

pair, suicida1 behaviour

médicas

en

de un afecto de-

constituyen

en mrís de

de ayuda en estos

in Montevideo.

without

apparent cause, 28% has at some time tlrought

that it was better to die rather than live. 14% has entertaionce attempted

suicicle, and 5% has at least

suicide.

67% perceives domestic

financia1 dit’ficulties

lares en los centros de estudio. El punto no es simple y no

witnesses quarrels or frequent

‘hay una única forma de hacerlo. La Red de Evaluación

lates situntions

Sistemas de Salud de Ontario.
mente

187 experiencias

1980 y comunicadas

realizadas

desde

(J3). De éstas, sólo 12

desde el punto de vista de su vali-

dez. Si bien la mayoría
observaron

Canadá, evaluó reciente-

de este tipo

en la literatura

merecían considerarse

de

resultaron

empeoramientos

positivas,

de la ideación

también
suicida

se
y la

La creacicín de Servicios

de Consejo y Apoyo,

accesi-

bles a nivel de los centros de enseñanza, CIlos cuales pueda recurrir

el adolescente

especialmente

difíciles,

en riesgo o en circunstancias
aparece como prioritario.

mar, escuchar, aconsejar

Infor-

y tratar de detectar aquellos

en

mayor riesgo, serían IX acciones con mayor impacto desde el punto de vista de In prevención.
prevención

Contribuir

a esta

ha sido la razón última del presente trabajo.

of violence
at honie.

33% of youths

consuniption

of alcohol

and 28% has taled

drug. As for the severity
2% reports alcohol

institute)

analysis

suicida1

El presente trabajo contó con el apoyo de la Comisión
de Investigación

Científica

versidad de Ia República.
‘del Prof. Miguel

(CSIC)

de la Uni-

Los autores agradecen el apoyo

Cherr-« a la realización

cle este estuclio

y aI Prof. OIIIX Pr:its de la Facultad de Ciencias
por su generosa colabornción
y la evaluación

Sociales

en el diseño cle la muestra

estadística.

idention.

of chi square showed

:I statisti-

between clepression. clespuir.

behaviour

tores prefieren
participantes.

disturbance,

use of drugs and perception

mantener

el anonimato

los ~LI-

sobre los liceos

desean ugradecer muy especialmente

3 los

clirectores de los liceos que espontáne~umente apoyaron el
estudio y brindaron

SLI colaboración,

fesores que ofrecieron
nos que contestaron

así como a los pro-

tiempo de sus clases y a los :llunla encuesta con un verdadero sentido

Val. 13 No3 Diciembre

1997

alcohol

COI)-

of family

COIV

flicts.
A discussion

is carried

out ot’ LI moclel incorporating

these variables designed to take prevention

~neast~res, ac-

in view 01‘ the gravity

of the

at risk.

Résumé
Des études antérieures
constituent

~111zroupe

ont montré

vé de désespoir
bable relation

5 rénliser une étude afin d’analyser
entre ce dCsespoir , les conduiles
et I’einploi

chez des jeunes qui 3ssistaient
cl’enseignement

de drogues
;ILIX dcrnières

secondaire

Les données obtenues prouvent
est senti triste saris cause évidente,
fois qu’il

LII~ pourcentase

suiéle-

au même proupe. C’cst pour cela CJLI’O~

qui I’acconipagnent
instituts

que Ics aclolescents

en risque pour des conduites

cides a notre pays, tout en observant
a coniniencC

Si bien por Ia naturaleza cle los datos estudiados

by INAME

consuniption,

and 27% ol’suicidal

figures detected and the large population

Agradecimientos

behaviours,

who tested drugs kept on doing

association

ideation,

sumption,

frequent

lo the extent of drun-

clisclosed 33% of alcohol

cally signit’icant

I % realcohol

sonie type of

of the same age, annlyzed

63% continuecl use ofdrugs
A statistical

reports

of these adclictive

consumption

kenness and 58% ofthose
so. A lesser goup,

and 16%

at heme.

nnd 4% excessive

tions regarded as mandatory

Sectorial

argument

consuniption

(youth

desesperanza.

teaching

The data obtainecl show that 18% of youths has felt sad

ned the idea of committing

medidas particu-

between SLIC~des-

the last years of: secondary

tiva.
;I instrumentarse

cleall

and the use 01‘ drugs and alcohol

.jóvenes, antes del acto suicida o durante la conducta adiccomenzar

UI.LI~LILI~.

in the group

the possible relationship

in youths attending
Institutes

in

by these reasons ;I study was undertaken

to investigate

y no vacilen, ante una sospe-

50% de los casos un pedido indirecto

Deberían

de

make up a

suicida1 behaviour

a hi,«h rate of despair

es que to-

consulta realizada por un adolescente,

explorar

con un intento

Summary

with. Prompted

Una de ellas, quizjs

y de colaboración

en el presente trabajo ob.jeti-

suicidas o ambas. Una conclusión

dos los profesionales

de responsabilidacl

anrílisis que les parecía imprescindible.

de factores de riesgo importantes

grupo cle jóvenes adolescentes

prevención

a la siguiente

valait mieux niourir

la pi-osuicides

et cl’alcool
années des

à Montevideo.

que 18% des.jeunes s’~
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a pensé quelquefois à passer de vie à trépas et 5% a essayé au moins une fois de s’ autoéliminer.
67% perGoit des difficultés économiques au foyer et
16% des bagarres ou des cliscussions fréquentes ?I la famille. 1% raconte des situations de violence et 4% la consommation excessive d’alcool B la famille. 33% des jeunes avoue boire de I’alcool fréquemment et 28% a connu
quelque type de drogue. Quant ?I la sévérité de ces conduites toxicomanes, 2% dit avoir bu de I’alcool jusqu’à
s’enivrer; fréquemment et 58% de ceux qui ont gotité des
drogues. a continué 9 le faire. Un groupe plus petit, du
même âge, analysé SII’INAME, montre 23% de consonmation d’alcool, 63% d’emploi fréquent de drogues et
27% d’idées suicides.
Une analyse statistique montre une association statistiquement importante entre dépression, désespoir, idée suicide, troubles de conduite, consommation d’alcool, enploi de drogues et perception de problèmes de famille.
On discute un modèle qui intègre ces variantes afin de
prendre des mesures de prévention , actions qu’on considère fondamentales étant donnée la gravité des chiffres
‘per$us et la dimension de la population en risque.
Bibliografía
1.

Dajas F. Alta tasa dc suicidio en Uruguay. Considcracioncs a partir de un estudio epidemiológico.
guay 1990; 6: 203-15.

2.

3.
4.
5.

Rcv Mcd Uru-

Henry CS, Stephenson AL, Hanson MF, Hergett W.
Adolescent suicidc and families: an ecological approach.
Adolescencc 1993: 2X: 291-308.
Diekstra RF. The epidemiology 01 suicidc and parasuicidc. Acta Psychiatr Scnnd 1993; 371 (Suppl): 9-20.
Sudak HS, Ford AB, Rushforth NB. Adolescent suicidc:
an overvicw. Am J Psychother 1984: 3X: 350-83.

Flisher AJ, Ziervogel CF, Chalton DO, Leger PH, Robertson BA. Risk-taking behaviour 01‘ Cape Peninsula

6.

high-school students. Part II. Suicida1 behaviour. S Afr
Med J 1993: X3: 474-6.
Kebede D, Ketsela T. Suicide attempts in Ethiopian adolesccnts in Addis Abcba high schools. Ethiop Med J 1993;
31: 83-90.

7.

Garrison CZ, Mckeown RE, Valois RF, Vincent ML.

‘8.

9.

Aggression. substancc usc. nnd suicida1 behnviors in high
school studcnts. Am J Public Hcalth 1993; 83: 179-84
Conrad N. Stress 2nd knowledgc ofsuicidal othcrs as t’actors in suicida1 behavior ol‘high school adolcscents. Issues
Ment Health Nurs 1992; 13: 95-104.
Garrison CZ. Thc study of suicida1 bchavior in thc
schools. Suicide Life Threat Behav 1989: 19: 120-30.

10. Harkavy-Friedman

.lM, Asnis GM, Boeck M, Difiore

-1. Prcvalence of specific suicida1 hchaviors in a high
school samplc. Am,J Psychiatry 1987: 144: 1203-6.
11. Smith K, Crawford S. Suicida1 bchavior among “normal”
high schools students. Suicide Lilè Threat Bchnv 1986:
16:313-35.

222

12. Swanson .JW, Linskey AO, Quintero-Salinas R, Pumariega AJ, Holzcr CE. A binalional school SLIWC~ OK clcprcssivc symptoms. druz WC. and suicidal idcaGon. J Am
Atad Child Adolesc Psychiatry 1992: 31: 669-7X.
13. Manson SM, Beais ,J, Dick RW, Duelos C. Risk l’actors
for suicidc among Indian adolesccnls al 21boarclinc_ school.
Public Health Rep 1989: 104: 609-14.
14. Kovacs M, Goldston D, Gatsonis C. Suicida1 bchaviors
and childhood-onset depressivc disortlcrs: a longitudinal
investigation. J Am Atad Child Adolcsc Psychialry 1993:
32: S-20.
15. Howard-Pitney B. Lafromboisc TD, Basil M. September 11,Johnson M. Psycholo@cal ant1 social indicators 01‘
suicide ideation and suicidc altcmpts in Zuni ;~clolesccnts.
J Consull Clin Psychol 1992; 60: 477-6.
16. Allebcck P, Allgulander C. Suicidc umon: youn? mcn:
psychiatric illness, deviant behaviour antl sttbsmce ahuse.
Acta Psychiatr Stand 1990; 8 1: 565-70.
17. Berman AL, Schwartz. Suicidc attcmpts amon addcscent drug uscrs. Am J Dis Child 1990: 144: 3 104.
18. Garnefski N, Diekstra RFW, De Hcus 1’. A populatiorlbased survcy of thc charactcristics 01’hiyh school ~lutlenl~
with and without a history 01‘ suicida1 Ix~I;I\~¡oI-. ACLI
Psychiatr Stand 1992; X6: 1X9-96.
19. Wright LS. Suicida1 lhoughts and thcir rclationship to Filmily stress 2nd personal problcms anlorl~ hi@i school scniors and collc=c undcrgraduates. Atlolcsccncc 1985: 20:
575-80.
20. Fovvler RC, Rich CL, Youn:: D. San Diego suicidc stucly.
II. Substance abuse in younp uses. Arch Ccn Psychiatry
1986; 43: 962-5.
21. Workman rvl, Beer 5. Deprcssion, suicidc idcaïion. antl
aggression among high school studems whosc parcncs ;II’C
divorccd and LISC alcohol at homc. Psychol Rcp 1992: 70:
503-I 1.
22. Mardoming-Sanz M.J, Cat;liina-Zamor; ML. Suicidc
attempts in childhood and adolcsccncc: risk I’x~oI-s. An
Esp Pcdiatr 1992: 3X: 429-32,
23. Marttunen M.1, Aro HM, Henriksson MM, Lonnqvist
JK. Mental disorders in adolcsccnt suicidc. DSM-III-R
Axes 1 and II dia,anoses in suiciclcs among 1% LO 19%yearolds in Finland. Arch Gen Psychiaky 1991: 4X: X34-9.
24. Viscardi N, Hor F, Dajas F. Alta tasn dc suicidio cn Uruguay. II. Evaluación dc la desesperanza CII adolescentes.
Rev Mcd Uruguay 1994: 2: 79-9 1.
25. Asberg M, Bertilsson L, IMuartensson B. Family history
of illness in the scriously suicida1 adolcsccnt: a lifc~yclc
approach. Am J Orthopsychintry 19X4: 54: 390-7.
26. Cassorla RM. Family charactcristic! 01’ youngstcrs ;ILtcmpting suicidc in Campin:is. BrGl: ik conipar;iti\~c slutl!~
with normal and psychiatric youn?stcrs. ACL;I Psiqtliatt
Psicol Am Lat 19X4; 30: 123-34.
21. Gispert M, Wheeler K, March I,, Davis MS. Suicida1
adolesccnts: factors in evalualion. Atlolesccncc 19X5: 20:
753-62.
2x. Beck AT, Steer RA, Kowcs M, Garrison B. Hopclcssncs ant1 evcniunl suicidc: 21IO-ycw prospectivc suldy 01

Revista Médica del Uruguay

.

Desesperanza, conducta suicida y consumo de alcohol y drogas en adolescentes

patients hospitalizcd with suicidal
Psychiarry 1985; 142: 559-63.

idcation.

Am

J

29. Beck AT, Weissrnan A, Lestcr D, Trexlcr L. Classificn-

,30.

31.

32.

33.

34.

35.

[ion oF suicida1 behaviros.11 Dimensions oi suicidal intenl.
Arch Gen Psychialry 1976; 33: X35-7.
Ameritan Psychiatric Associatiou. Diagnostic 3nd statistical imanual ot’ mentnl disorder. Fourth Edition, Washington D.C.. Amcrican Psychiatric Associalion 1994.
Lewinsohn PM, Rohde P, Seeley JR. Psychosocial risk
lirctors Iòr fuk~rc xlolcsccnt suicidc attcmpls. J Consult
Clin Psychol 1994: 62: 297-305.
Rudd MD, .loincr T, Rajah MH. Rclationships among
suicidc idcntors. :illcmplcrs, nnd multiplc altemplcrs in
young-adull samplc. J Abnorm Psychol 1996; 105: 541SO.
Cole DA. Psychopathology oF adolescent suicide: hope[cisness. coping be1icl.s and depression. J Abnorm Psychol
19x9; 9X: 24X-55.
Martin G, Rozanes P, Pearce C, Abon S. Adolescent
suicidc. depression und 13mily dysfunclion. Acta Psychialr
Stand 1995: 92: 336-44.
Borst SR, Noam GG. DevelopmenM psychopathology in
suicida] and nonsuicidal adolcsccnt girls. J Am Atad Child
Adolesc Psychiatry 1993: 32: 501-8.

36. Brent DA, Kolko DJ, Warlella ME, Boylau MB, Morilz G, Baugher NI, Zelenak .JP. Adolescent psychiatric
inpatients’ risk oí’ suicide attcmpt itt 6-month lollow-up.
J Am Atad Child Adolcsc Psychiatry 1993: 32: 95-105.
37. Reifman A, Windle M. Adolescent suicida1 behaviors as
a Iùnclion ol‘ deprcssion. hopelessness. alcohol use. and
social support: n longitudinal investigation. Am J Communily Psychol 1995: 23: 329-54.

3x. Ruhensteiu .JL, Heeren T, Housman D, Rubin C, Stechler G. Suicidnl behnvior in “normal” adolescents: risk
rtnd protecti\;c Iàclors. Am J Orthopsychiatry

1989: 39:

59-71.
39. Cole DE. Protiuskg HO, Cross LH. An empirical invcsligntion ol‘adolesccnl suicidal idcalion. Adolescente 1992;
27: s 13-X.

40. Apter A, Gothclf D, Orbach 1, Weizman II, Ratzoui G,
Har-Even D et al. Corrclation oi suicida] and violent bc-

Vol. 13 No3 Diciembre

1997

havior in diffcrcnt diqiostic
catqorics in ~hospit~~li~ctl
adolcscent patients. J Am Atad Child Adolcsc Psychi:ltry
1995; 34: 912-s.
41. Pfeffer CR. Suicidc among youth: pcrspcctives on risk
and prevcntion. Washin$on: Amcl-ic;m Psychiatric Prcss.

1989.
42. Brent DA, Bridge .J, .Johnson BA, Connoll~~ +J.SuicidaI
behavior runs in lamilics. A controlled tàmily s~~ly ol‘
adolcsccnt suicidc viclims. Arch Gen Psychialry 1996:

53:1145-52
43. Ploeg J, Ciliska D, Dolhins M, Hayard S, Thomas H,
Uuderwood J. A systcmatic ovcrvicw o(‘ ;~doIcsccn~ sucide prcvention progl-ams. Can J Puhlic I-lwlth

1996: X7:

3 19-24
44. Prithchard C. 1s there ;i link bctwecn suicidc in youn~
men and unemploymcnl? A comparison 01‘ ~hc UK I\ ith
other European Community countrics. Br J PsychLltry

1997: 160: 750-6.
45. Ovcrholser JC, Adam DM, Lchncrt KL, Brinknm~
DC. Sclf-estecm dcficits ancl suicida1 Icndcncics amont
adolescents. J Am Atad Child Aciolcsc Psychintry 1995:
34: 9 19-28.

46. Marttunen M.J, Aro HM, Heurikssou MM? Lonuqvist
,JK. Psychosocial strcssoI-s morc common in adolcsccnt
suicides with alcohol abuse compal-ed wilh dcpl-cssi\,c
adolesccnl suicides. J Am Atad Child Adolcsc Psychiatry

1994; 33: 49&7.
47 Kashdcn 5, Fremouw W.J, Callahan TS, Frawen MD.
In~pulsivi~y in suicida1 ancl nona~~icidal atlolcsccn~a. J Al?norm Child Psychol 1993: 21: 339-53.

48 Kotila L, Lonnqvist .1. Suicide and violent dcath among
adolescenL suicidc attempters. Acta Psychialr Stand 19X9:

79: 453-9.
49 Apter A, Plutchik R, Van Praag Hhl. Anxicty. impulsivity and depressed mood in relation to suicidnl and violcnl
behavior. Acta Psychiatr Stand 1993: X7: I-5.

50 Levy SR, .Jurkovic GL, Spirito A. A imultisystcms a~alysis 01‘ adolescent suicide nl(cmplers.
Psychol 1995: 23: 22 l-34.

J Abnorm

Child

223

