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Aportes para una discusión de modelos de investigación aplicados al
suicidio. El caso de intoxicaciones por plaguicidas: intención e intentos.
Lic. López Steinmetz, L. Cecilia1

RESUMEN.
El presente trabajo realiza una revisión bibliográfica que sintetiza el estado de la
cuestión acerca del suicidio, en tanto esta se define como problemática de suma
actualidad, prioritaria en lo referente a salud-enfermedad de las sociedades, cuyo
impacto denota en múltiples niveles de determinantes macro, de procesos micro y
de conductas y estilos más personales. Se destaca a nivel provincial (Jujuy), que
dicha problemática constituye un vacío epistémico a la vez que un atiborramiento
de casuística. Abordando a modo ejemplar el caso particular de intentos de
suicidio mediante intoxicación por plaguicidas, se procede a una discusión acerca
de modelos de investigación aplicados al suicidio y a una presentación de
propuesta de modificación de enfoques investigativos para abordar dicha temática.
PALABRAS CLAVE: Suicidio – Intentos de suicidio – Modelos de investigación –
Intoxicación por plaguicidas.

ABSTRACT.
This work realizes a bibliographical review that synthesizes the state of art over
suicide, while this one is defined as a problematics of supreme current importance,
priority in what concerns health - disease of the communities, which impact
denotes in multiple levels of macro determinants, mike processes, conducts and
personal styles. It is outlined to provincial level (Jujuy), which the above mentioned
problematic constitutes an emptiness scientific knowledge simultaneously that a
heaping of casuistry. Approaching as example the particular case of suicide
attempts by pesticides poisoning, one proceeds to a discussion brings over of
investigation models applied to the suicide and to offer a modification approaches
the above mentioned subject matter.
KEY WORDS: Suicide – Suicide attempts – Investigation models – pesticides
poisoning.
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RESUMO.
O presente trabalho realiza uma revisão bibliográfica que sintetiza o estado da
questão a respeito do suicídio, em tanto esta se define como problemática de
soma atualidade, prioritária no referente a saúde-doença das sociedades, cujo
impacto denota em múltiplos níveis de determinantes macro, de processos micro e
de condutas e estilos mais pessoais. Destaca-se a nível provincial (Jujuy), que dita
problemática constitui um vazio epistêmico ao mesmo tempo em que um
atiborramiento de casuística. Abordando a modo exemplar o caso particular de
tentativas de suicídio mediante intoxicassem por praguicidas, procede-se a uma
discussão a respeito de modelos de investigação aplicados ao suicídio e a uma
apresentação de proposta de modificação de enfoques investigativos para abordar
dita temática.
PALAVRAS CHAVES: Suicídio – Tentativas de suicídio – Modelos de investigação
– Intoxicassem por praguicidas.

INTRODUCCIÓN.
El suicidio es una problemática de suma actualidad, prioritaria en lo referente a
salud-enfermedad de las sociedades, cuyo impacto denota en múltiples niveles,
tanto de los determinantes macro, como de los procesos micro y de las conductas
y estilos más personales. Es por ello tributaria de vastas investigaciones
nacionales e internacionales. Sin embargo, a nivel regional-local, y tanto más aún,
a nivel provincial (Jujuy), dicha problemática constituye un vacío epistémico a la
vez que un atiborramiento de casuística.
Desde la perspectiva contemporánea la salud de la población no se mide sólo en
términos de mortalidad, sino que también se reconoce el papel fundamental de la
discapacidad en la determinación del estatus de salud de la población (Puente
García et. al, 2008). Por ello, que la enfermedad mental surja como un importante
marcador de estatus de salud y que se calcule que por cada muerte atribuible a
suicidio se producen entre 10 y 20 intentos fallidos (López & Murray, 1998), que se
traducen en lesiones, hospitalizaciones, traumas emocionales y mentales, y que
pese a ello, no se dispongan de datos fiables sobre el verdadero alcance de los
mismos, se torna como mínimo atendible, como máximo, urgente.
El enfoque predominante de las investigaciones sobre suicidio viene siendo el de
la epidemiología clásica del riesgo. Desde los resultados de esas investigaciones
se coincide en subrayar la necesidad cierta de implementar acciones preventivas
para combatir el suicidio, depositándose las expectativas del surgimiento de
dichas acciones preventivas en base a la detección de factores de riesgo del
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suicidio. Ante tales enfoques del riesgo, cabe introducir el señalamiento del
obstáculo que hacen ellos mismos a las mociones preventivas que desde sus
conclusiones propugnan. Este problema remite a la negatividad del concepto de
salud (Breilh, 2003) que sostienen y al marco patologista del que surgieron las
disciplinas no sólo psicológicas y psiquiátricas sino también del campo de la salud
(o más precisamente de la enfermedad) en general. Y esto, porque al centrar sus
estudios sólo en los así denominados factores de riesgo, descuidan u omiten el
estudio y consideración de los concomitantes factores protectores, siendo que es
del estudio de éstos, en definitiva, de donde podrían plantearse aquellas
estrategias de intervención que en el nivel de la prevención propugnan.
Atento a ello, en este trabajo se realiza un recorte del fenómeno del suicidio, para
abocar la discusión sobre puntos problemáticos en la articulación de modelos de
construcción de conocimiento respecto de su aplicabilidad a, y su eficacia en,
realidades locales. Se abordará esa problemática tomando como referencia
ejemplar la particular casuística de intentos de suicidio (y de suicidios
consumados) cuyo método es el de intoxicaciones por plaguicidas, por ser estas
de alta incidencia en la población jujeña, muy especialmente en aquellas
comunidades cuya base y sustento económico resulta del trabajo en la cosecha
(de tabaco, de poroto, entre otras). La casuística mencionada es plausible de
señalarse como proceso crítico entendiéndose por ello un elemento del perfil
epidemiológico que se destaca como objeto de investigación y de transformación
en un estudio, que convoca a grupos claves e implica una demanda de
intervención (Breilh, 2003). De este modo se busca denotar que ante aquél
problema de articulación, la necesidad que surge es la de realizar un pasaje en los
modelos de construcción de conocimiento actuales que vaya desde la lógica
epidemiológica de los factores de riesgo predominante actual a la epidemiología
crítica, para la investigación y posterior abordaje/intervención del fenómeno en
estudio.
DESARROLLO.
SÍNTESIS DE LA REVISIÓN DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN: MODELOS Y
PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN-APLICACIÓN PREDOMINANTES.
I - Lógica Epidemiológica: articulación entre conceptos básicos y
advertencias.
Si bien a continuación se expondrán algunos datos surgidos del relevamiento
bibliográfico, cabe mencionar que para el análisis epidemiológico de los datos
sobre suicidios, se requeriría toda vez transformar los datos brutos registrados en
valores relativos, es decir, tomar el número de casos como numeradores de
fracciones con denominadores poblacionales fidedignos y comparables (De
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Almehida Filho & Rouquayrol, 2008), lo que no siempre es realizado por los
autores consultados. Es evidente que cuando los datos brutos se transforman en
tasas de mortalidad por lesiones autoprovocadas voluntariamente (suicidios), el
perfil de distribución de este importante problema social se modifica
significativamente. Asimismo, se subraya que no cualquier proporción indica una
estimación de riesgo. Sino que para ello es menester observar la presencia de tres
elementos que componen la definición epidemiológica del riesgo: 1) ocurrencia de
casos de muerte-enfermedad-salud (numerador); 2) base de referencia
poblacional (denominador); 3) base de referencia temporal (período) (ibíd.). Se
deriva de ello que la noción de “enfermedad” es esencialmente clínica, mientras
que la epidemiología tiene como objeto la relación entre el subconjunto de
enfermos y el conjunto de la población a la cual pertenece, incluyendo los
determinantes de esa relación (ibíd.). Siguiendo a De Almehida Filho &
Rouquayrol (op. cit.) se definen: Factor de riesgo: es el atributo de un grupo de la
población que presenta mayor incidencia de una enfermedad o agravio a la salud
en comparación con otros grupos definidos por la ausencia o menor exposición a
tal característica. Factor de protección: es el atributo de un grupo con menor
incidencia de una determinada enfermedad o agravio a la salud, en relación a
otros grupos definidos por ausencia o bajas dosis de tal factor. Factor de
pronóstico: es un atributo identificado como variable predictiva relacionada al
curso de una determinada enfermedad o agravio a la salud. Expuestos algunos
conceptos básicos, se requiere advertir que los datos que del relevamiento
bibliográfico se expondrán no siempre fueron analizados por los autores de
manera disciplinada conforme a los requerimientos conceptuales de la lógica
epidemiológica, pese a enunciarse como encuadrados en ella.
a) Nivel mundial.
La Organización Mundial de la Salud (2004) reconoce que el suicidio constituye un
problema de salud pública actual notable pero también altamente prevenible. Se
destaca que el suicidio provoca casi la mitad de todas las muertes violentas en el
mundo, cuyos costos económicos se valúan en miles de millones de dólares. Así
por ejemplo datos reportados para Estados Unidos dan cuenta de que cada
suicidio que se produce en la franja etaria de 15-25 años, representa una pérdida
de 53 años de vida humana, lo cual traducido en términos de productividad
económica representa u$s 432.000.
El suicidio representa el 1,4% de la carga mundial de morbilidad. En el año 2001,
por ejemplo, las cifras de suicidios registrados en todo el mundo superaron por sí
solas a las cifras que pueden resultar de sumar causas de muerte tales como
homicidio y guerras. La Organización Panamericana de la Salud (OPS), eleva el
fenómeno de la violencia a la categoría de un problema de salud pública que
alcanza los niveles de pandemia. A nivel mundial, en el año 2000, se registraron
46

Revista Argentina de Psicología – RAP – Edición 49 – octubre 2010

4400 muertes/día por efecto de la violencia, de las cuales: 50% por suicidio, 30%
por homicidio y 20% por guerra. El grupo de género-rango etario más afectado,
demostró ser el de varones entre 15-29 años (citado por Rosig, 2007, en Agüero
et. al., 2007).
Según otro informe de la OPS, en 1990 se suicidaron más de 1,4 millones de
personas, cifra que ese año equivalió aproximadamente al 1,6% de la mortalidad
mundial. Hay acuerdo en calcular que las tasas de intento de suicidio pueden ser
de 10 a 20 veces más altas y que las tasas efectivas de suicidio son
considerablemente superiores a las que resultan de los casos notificados (Reyes,
2006; Roca de Togores López et. al., 2002; García Resa et. al., 2002; Tejedor
Azpeitia et. al., 1999; Desjarlais et. al., 1997).
b) Nivel nacional.
Algunas cifras que denotan la relevancia del fenómeno suicida en Argentina
indican que en el año 1991 se registraron 271 casos de adolescentes y jóvenes
(4,9% del total de la mortalidad para el grupo etario de 10 a 24 años); en el año
2000, 610 casos (9,1% correspondiente) (Serfaty et. al., 2006); en el año 2003,
818 casos (Bastos, 2006). De esta cifra, la proporción señalada en lo atinente al
factor biológico sexo es de 3,6 varones por cada mujer. Otros autores (Stagnaro,
2006; Vázquez, 2007), señalan sobre el factor biológico edad, a adolescentes y
ancianos como grupos de mayor riesgo; mientras que en el factor biológico sexo,
señalan una proporción de 5:1, es decir que cada cinco hombres que se suicidan,
una mujer lo hace. En lo atinente a las tentativas de suicidio la proporción
señalada es exactamente la inversa.
c) Nivel provincial (Jujuy).
En el año 2000, la tasas de mortalidad por suicidios para la provincia de Jujuy en
el grupo etario de 10-24 años fue de 8,1 (valor país: 6,1) (Serfaty et. al., 2006). En
el periodo temporal de los años 1998-2005 se registraron 375 casos de suicidio
consumado, 87 femeninos y 287 masculinos (frecuencias acumuladas) (Agüero et.
al., 2007). En torno a la relación entre variables enunciadas como sexo y posibles
causas de suicidio, se indican: depresión 29 casos; sentimental 16 casos;
económica 14 casos; problema familiar 13 casos; crisis nervios 11 casos;
problema con pareja 10 casos; angustia 6 casos; enfermedad 6 casos; pasional 6
casos; discusión 3 casos; discusión con padres 3 casos; embarazo 1 caso;
ebriedad 1 caso; causa desconocida 256 casos (ibíd.).
Luego de que el año 1998 fuera marcado por una oleada de suicidios que
abarcara la mayor parte de la geografía provincial y que tuviera como
protagonistas principales a jóvenes, desde el ámbito judicial y mediante autopsias
psicológicas Sánchez (2005) estudió el suicidio en ese grupo indagando causas y
respuestas del psicoanálisis al incremento del fenómeno. Si bien ese estudio
incluye datos cuantitativos obtenidos desde una lógica lineal de epidemiología
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clásica, esos datos no constituyen lo central de la perspectiva de análisis allí
recorrida ni de la conclusión arribada. Por el contrario, lo central de ese trabajo
anuda una reflexión-conclusión que se enuncia desde la perspectiva teórica del
psicoanálisis muy particularmente en su orientación lacaniana. Allí la autora
concluye que el camino para abordar el objeto de investigación propuesto no es
trazar grupos de riesgo, ya que no se encuentra en ese agrupamiento per se el
riesgo, sino que el riesgo se encuentra en el vivir mismo. Si la autora enuncia que
vivir es un riesgo, esto es debido a que la cuestión de la vida misma está ligada a
la contingencia de un encuentro. La consideración final de ese estudio señala que
aún no hay cómo prevenir las contingencias de los encuentros.
Desde el año 2004, la provincia cuenta con Guardias Activas de Psicología que
funcionan en el Servicio de Guardia del Hospital “Pablo Soria” (Institución
Asistencial polivalente, de referencia y cabecera de la provincia, que brinda
atención a pacientes desde los 15 años de edad). Aún dichas guardias
psicológicas significan una cobertura parcial, ya que al funcionar con recursos
humanos no propios de ese Hospital, sólo cubren el 24,40% del total de horas de
una semana calendario. Según el registro de guardia correspondiente a ese
porcentaje de cobertura diurna, sólo en el periodo comprendido entre el
20/11/2006 al 31/12/2007, de 523 interconsultas médico-psicológicas (ICMP), 109
correspondían a intentos de suicidio (López Steinmetz, 2009). Esa cifra, aún
descuidando los casos que escapan a ella, ya resulta indicativa de la importancia
del fenómeno en estudio. Atento a ello y siguiendo la tendencia predominante de
la lógica del riesgo, se realizó in situ una investigación bianual (años 2007-2008)
(López Steinmetz, 2009; 2010) con el objetivo general de explorar la muestra de
pacientes que realizaron intento de suicidio y recibieron atención psicológica de
Guardia a fin de caracterizar los factores de riesgo del proceso de suicidio que
describían a la misma. En el periodo temporal muestral, del total de 984 ICMP
recibidas, 172 casos (17,5%) correspondían a intento de suicidio. Tomando como
referencia los factores de riesgo que intervienen en el proceso de suicidio
enumerados por Stagnaro (2006) y de su exploración en dicha muestra, se
concluyó: Por edad: se ubicó a adolescentes y adultos jóvenes (franjas etarias
acumuladas de 15 a 34 años) como población de mayor riesgo de cometer intento
de suicidio. Las frecuencias analizadas para el factor edad mostraron una curva
asintótica tendiente a cero (adultos mayores y ancianos). Por sexo: se observó
que las mujeres intentan suicidarse con mayor frecuencia que los hombres, en una
proporción menor a 2:1 respectivamente. El pico de casos se registró en
primavera. Atento a la sucesión cronológica de las estaciones del año, la
frecuencia de intentos de suicidio señaló un patrón en orden creciente, reiterado
en ambos años, de verano a primavera. En lo socio-familiar se destacó el
sentimiento de soledad, el cual satisfizo criterios de saturación y mostró ser
independiente de la disponibilidad de redes de contención social y del
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mantenimiento de vida social activa. En lo vincular los conflictos se centraron en lo
familiar y pareja. Lo socio-profesional, reflejado en aspectos socioeconómicos, se
ubicó como de relevancia secundaria en relación al sentimiento de soledad del
factor socio-familiar. La confianza en la letalidad del método, mediante
intoxicación, de fácil acceso y disponibilidad, sin tendencia a la potenciación de
métodos, caracterizó los aspectos referidos al método. La frecuencia de
enfermedades orgánicas fue muy baja. Sólo el 20% de N se agrupó bajo el factor
psicopatológico (López Steinmetz, 2009; 2010).
II - Teoría del riesgo: Factores de riesgo y factores protectores.
El mayor estudio realizado sobre prevalencia de enfermedades psiquiátricas en la
comunidad general tuvo lugar en los Estados Unidos. Dicho estudio, llamado ECA
(Weissman & Myers, 1978), trabajó con 18.000 sujetos mayores de 18 años, de
los cuales 2,9% reportaron que habían intentado suicidarse en algún momento de
sus vidas y todos ellos presentaban alguna forma de patología psiquiátrica.
En el estudio de Carga Global de las Enfermedades (López & Murray, 1998), la
enfermedad mental emergió como un importante marcador de estatus de salud, al
contribuir en más del 15% a la carga por enfermedad en las economías
occidentales, es decir, una contribución mayor que el cáncer. Señala a la
depresión mayor y al trastorno bipolar como la segunda y quinta causa de
discapacidad respectivamente a nivel mundial. Es de notar que ambos trastornos
se incluyen en el capítulo de patologías afectivas o del humor de la CIE-10, con lo
que resulta lícito suponer que si se considera la patología afectiva como un todo
quizá esta ocuparía el primer lugar como causa de discapacidad (ibíd.).
En este modelo se caracteriza de modo diferente al paciente que realiza gesto
suicida y al paciente que consuma suicidio, remitiendo para ello a determinados
factores de riesgo para cada caso, los cuales constituyen una especie de tipología
diferencial. Al caracterizar al paciente que realiza gesto suicida se afirma que se
trata de mujeres, con conflictivas vinculares, especialmente conyugales o de
pareja, que no presentan trastornos depresivos profundos ni abuso de sustancias,
que no presentan cuadros ansiosos, con personalidades de tipo histriónicas. En
cambio, al caracterizar al paciente que consuma suicidio se afirma que son
hombres, que cursan trastornos depresivos con abuso de alcohol y drogas,
trastornos de pánico y otros estados de ansiedad intensa, siendo la depresión
ansiosa indicativa de alto riesgo suicida. Asimismo son de importancia
antecedentes familiares de suicidio, enfermedad médica, desesperanza, escasas
apoyaturas sociales, pérdidas personales recientes y desempleo.
Stagnaro (2006) afirma que el 95% de suicidios en nuestro país corresponden a
individuos con patología mental. Sin embargo el mismo autor afirma que la
conducta suicida no es un comportamiento exclusivo de la enfermedad mental,
sino que es una conducta compleja y por tanto conceptualizada como proceso de
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suicidio. Desde una perspectiva epidemiológica susceptible de cualificarse en la
terminología de Breilh (2003) como lineal, que descuida la distinción que requeriría
reconocerse entre factores de riesgo y marcadores de riesgo, Stagnaro (2006)
agrupa los siguientes factores de riesgo que intervienen en el proceso de suicidio:
biológicos: edad (ancianos y adolescentes) y sexo (los hombres se suicidan más
que las mujeres aunque éstas lo intentan más); estacionales (primavera y otoño);
socio-familiares (estado civil, aislamiento social, conflictiva vincular, pérdida de
seres queridos); socio-profesionales (desempleo; conocimientos para llevar a cabo
el suicidio y disponibilidad de herramientas necesarias); enfermedades orgánicas
(crónicas o incurables); psicopatológicos.
Serfaty et. al. (1994) investigaron la frecuencia de ideas de suicidio y su
asociación con posibles factores de riesgo incluyendo depresión. Determinaron
una asociación significativa entre ideas de suicidio, antecedentes de depresión,
consumo de marihuana y de medicamentos no recetados, temperamento triste en
la infancia y conflictos sentimentales. Concluyeron que la alta frecuencia de idea
de suicidio detectada motiva la necesidad de implementar acciones de prevención
que deberán tener en cuenta los factores de riesgo mencionados.
De acuerdo a Desjarlais et. al. (1997), el daño autoinfligido suele ser el resultado
de una compleja combinación de circunstancias en las que, a una carga
intolerable, se agregan la incapacidad de afrontar problemas y la alienación social.
En el campo de la salud mental, a los factores antedichos, se agrega el análisis de
factores de riesgo que se establecieron a partir de diferentes investigaciones
epidemiológicas. En un esfuerzo por agrupar los más destacados, Rosig (en
Agüero et. al., 2007) indica: a) abuso de sustancias tóxicas, depresión o psicosis;
b) dependencia de alcohol; c) desasosiego emocional; d) depresión no tratada; e)
tensiones graves independientes de cuadros psicopatológicos que requieren
reconocer la relación dinámica entre contexto social, persona y pena que la aflige;
f) factores sociales determinantes tales como desempleo, violencia doméstica y
colectiva, protestas políticas y sociales y el sentimiento de falta de sentido de la
vida; g) vinculaciones entre suicidio e ideologías políticas, valores culturales y
opresión. Concluye la autora que entre los factores de riesgo enumerados, ocupa
un lugar destacado lo psicopatológico representado por: depresiones, abuso de
sustancias tóxicas y psicosis. Al decir de la autora, la anomia y lo psicopatológico
que intervienen en el acto suicida le parecen plausibles de ser reconocidos como
el puente entre lo social y lo individual.
A modo de generalización de lo recabado en los antecedentes bibliográficos se
puede afirmar que el comportamiento suicida se relaciona con un gran número de
causas complejas y factores de riesgo tales como pobreza; desempleo; pérdida de
seres queridos; discusiones; ruptura de relaciones; problemas jurídicos y
laborales; antecedentes familiares de suicidio; adicciones; maltratos en la infancia;
aislamiento social; trastornos mentales; enfermedades orgánicas y dolor
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discapacitante. En las descripciones recabadas no predominan estudios que
distingan entre factores y marcadores de riesgo, así como tampoco predominan
las referencias a los atributos llamados factores de pronóstico (De Almehida Filho
& Rouquayrol, 2008). Entre los factores de protección contra el suicidio se citan
alta autoestima; adecuado establecimiento de relaciones interpersonales; apoyo
social; relación estable de pareja y creencias religiosas o espirituales.
III - Modelo neurobiológico.
El constructo suicidalidad devela en su deconstrucción componentes que indican
una fuerte correlación con patologías psiquiátricas. Los antecedentes
investigativo-bibliográficos predominantes sobre el tema coinciden en señalar
relaciones altamente consistentes entre suicidio y enfermedad mental,
especialmente acentuadas en trastornos afectivos (Weissman & Myers, 1978;
Sechter et. al., 1991; Harris & Barraclough 1997, 1998; Peretti & Chauvot, 2001;
Jacobson & Jacobson, 2002; Akiskal, 2006; Stagnaro, 2006; Vázquez, 2007;
Halsband, 2008; Ghaemi, 2008; Roca Benasar, 2009). Si bien el suicidio es
considerado como un fenómeno de etiología multifactorial, con el modelo diátesisestrés o genes-ambiente, la indagación actual debate sobre si los hallazgos
positivos de los estudios biológicos son indicativos de marcadores de rasgo, que
incluyen componentes genéticos, o bien si son indicativos de marcadores de
estado. La tendencia en los ensayos de respuesta a ese interrogante parecen
volcarse predominantemente por la primera posibilidad. Los marcadores de rasgo
más estudiados son los relacionados con el nivel de ácido 5-hidroxiindolacético
(5HIAA) en líquido cefalorraquídeo como predictor de suicidio, no ligado a una
patología exclusiva (Halsband, 2008). Otros marcadores biológicos que mostraron
correlación con el comportamiento suicida son: la hiperactividad del eje
Hipotálamo-Hipófiso-Adrenal (HHA) y bajo colesterol plasmático. Asimismo desde
esta perspectiva se realizan afirmaciones en dirección a señalar si no la
heredabilidad del suicidio, al menos su tendencia. Concomitante a los hallazgos
neurobiológicos, se afirma el efecto antisuicida de antidepresivos de acción
serotoninérgica. Y esto pese a que se reconoce que otros fármacos, no
serotoninérgicos, tienen también eficacia antisuicida. Entonces se puede afirmar
que, postulado un efecto antisuicida real de determinados psicofármacos, empero
no queda claro en ningún caso la verdadera razón de ese efecto.
EL PROBLEMA DE LA EPIDEMIOLOGÍA REFERIDA A LOS INTENTOS DE
SUICIDIO POR INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS.
Según señala la OMS, la pronta identificación y el tratamiento adecuado de los
trastornos mentales son una importante estrategia preventiva del suicidio.
Asimismo, se afirma que existen datos que demuestran que la formación del
personal de atención primaria en la identificación y el tratamiento de las personas
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con trastornos del estado de ánimo puede hacer disminuir los suicidios entre los
grupos de riesgo. Las intervenciones basadas en el principio de conexión social y
el fácil acceso a la ayuda, como las líneas de ayuda benévola y los programas de
chequeo telefónico de las personas de edad, estarían mostrando resultados
alentadores, según informa el citado organismo. Además, las intervenciones
psicosociales, los centros de prevención del suicidio y la prevención escolar son
todas ellas estrategias señaladas como prometedoras (OMS, 2004). Sin embargo,
pese a exhortar a la prevención – del suicidio en este caso – el fundamento de
este tipo de intervenciones se basa en la acción a realizarse sobre la presunta
patología preexistente (trastornos mentales en general y del estado de ánimo en
particular) con un enfoque predominante de reducción de daños, además de omitir
en su consideración a las comunidades que, dada su localización geográfica y
características sociales, no tienen acceso a esos recursos. Por otra parte, cabe
poner en cuestión el despliegue allí realizado en torno a la consideración de la
enfermedad como categoría nosológica basada en el modelo biomédico, es decir,
como entidad independiente de los procesos en que se manifiesta. Mientras que
convendría reconocer la importancia que el carácter, grado y persistencia de las
interferencias comportamentales revisten en la significación atribuida, en cada
comunidad, a una ocurrencia de “enfermedad” (Crivos en Idoyaga Molina, 2007).
Asimismo se requeriría incluir en esas consideraciones el miramiento por
distinciones relevantes para el abordaje de la presunta patología preexistente, las
cuales remitirían a la distinción entre lo que se denomina illness, disease y
sickness (De Almehida Filho & Rouquayrol, 2008).
Un aspecto problemático de las conclusiones de las investigaciones relevadas
sobre el suicidio es el referido a los métodos. Se suele señalar que los métodos
más empleados para suicidarse son los plaguicidas, las armas de fuego y diversos
medicamentos. En este sentido, una novedad reciente es la decisión de muchas
empresas farmacéuticas de comercializar los analgésicos en blísteres y evitar los
frascos, medida ésta con la que se intenta contrarrestar la gran incidencia en la
elección de ese método de suicidio. En la misma línea de recomendaciones
preventivas se encuentran: restringir el acceso a las armas de fuego, a los fines de
obtener una reducción de su uso con fines suicidas en algunos países y evitar el
acceso a los plaguicidas. Este tipo de recomendaciones, cuando se intentan
aplicar a medios rurales cuya principal actividad económica es la cosecha, lejos de
ser una solución para la comunidad significan un nuevo problema, cuando no una
utopía. En la provincia de Jujuy para las zonas rurales que basan sus relaciones
de producción alrededor de diversas cosechas, el uso de plaguicidas no puede ser
enfocado como un factor de riesgo sino que debe ser considerado dentro de lo
que se denomina modos y estilos de vida (Breilh, 2003). Asimismo, y en todo
caso, se lo debe abordar como marcador de riesgo y no como factor de riesgo.
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Con De Almeida-Filho (2000) se caracteriza a la epidemiología como campo
estructurado del conocimiento científico que se desarrolló por la construcción de
un objeto modelo característico de su práctica de investigación: los riesgos a la
salud y a la vida de los seres humanos. Ahora bien, si lo que interesa es, no sólo
considerar la teoría del riesgo cuantitativamente, sino también considerar el campo
de las significaciones, representaciones sociales y valoraciones, que se agrupan
en los modos y estilos de vida de colectividades en las que predomina el uso de
un método autolítico en particular para los intentos de suicidio que realizan,
entonces se requerirá considerar la perspectiva de la epidemiología social,
epidemiología del modo de vida, o también llamada, epidemiología crítica. Dicha
perspectiva trabaja indagando las condiciones de vida de los individuos
(condiciones materiales necesarias para la subsistencia y las condiciones
ambientales determinadas por la calidad de consumo social) y el modo de vida
(formas social y culturalmente determinadas de vivir). Esto es, situaciones de
salud y prácticas de salud que se articulan en las representaciones sociales que
tienen los individuos y sus determinaciones en la cotidianeidad de la vida, de los
modos de vivir.
La epidemiología crítica plantea la ruptura con la noción de factor del modelo
clásico, en pos de la noción de proceso (Breilh, 2003). Esto conlleva la ruptura con
el principio de identidad y la incorporación del principio de movimiento. Así se
afirma que las diferentes maneras de devenir que determinan la salud se
desarrollan mediante un conjunto de procesos. Esos procesos adquieren
proyección distinta frente a la salud, según las relaciones sociales en que se
desarrollan. Un proceso puede corresponder a diferentes dimensiones y dominios
de la reproducción social. Según las condiciones históricas en que se desenvuelva
la colectividad correspondiente los procesos y los modos de vida grupales
adquieren propiedades protectoras/benéficas (saludables) o propiedades
destructivas/deteriorantes (insalubres). Con Breilh (ibíd.) se llama proceso
protector o benéfico a la situación en que un proceso se torna beneficioso,
convirtiéndose en favorecedor de las defensas y soportes y estimulando una
direccionalidad favorable a la vida humana, individual y/o colectiva. Se llama
proceso destructivo a la situación en que un proceso se torna provocador de
privación o deterioro de la vida humana individual o colectiva.
El enfoque clásico del riesgo y el conocimiento científico actual lograron penetrar
en muchos de los fenómenos o componentes parciales del proceso de intoxicación
por plaguicidas. Sin embargo, se conoce poco acerca del movimiento
epidemiológico que integra ese conjunto de elementos y sus relaciones, única
forma de organizar una prevención auténtica y comprender las modalidades
típicas de intoxicación en grupos vulnerables integrantes de una sociedad
concreta (ibíd.). Esto es, se cuenta con información casi exhaustiva de los
procesos componentes del problema y de algunas conexiones o asociaciones
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empíricas entre dichos fenómenos aislados, pero sin lograrse una comprensión
integral del conjunto y de los contextos sociales que enmarcan y condicionan todo
el proceso. En este punto, es la ciencia epidemiológica crítica un recurso básico
que puede aportar al análisis de los modos de enfermar y de su relación con los
determinantes de un contexto sociogeográfico/ecológico donde los distintos
grupos tienen también diferentes perfiles protectores y defensas. Las evidencias
clínicas o individuales poco aportan a una comprensión epidemiológica si se
aplican desconectadas de su realidad, sino que requieren de una comprensión
profunda de lo social. “Cada sociedad bajo determinadas condiciones históricas
genera su geografía y modela su ecología, y esos cambios que provoca
contribuyen, a la vez, a su propia transformación y a la de sus modos de enfermar
y morir, así como de sus modos de protegerse y promocionar la salud…” (ibíd. p.
233). Existen profundos contrastes entre los modos de enfermar y morir de
distintas clases sociales, grupos de género, formas culturales/étnicas y hasta entre
grupos generacionales, y cada una de esas formas de diferenciación de la salud
forma parte de una estructura de poder que las define y que moldea los modos y
estilos de vida característicos de esos grupos.
DISCUSIÓN.
Los datos de investigaciones locales-provinciales, como la citada de Agüero et. al.
(2007), esbozan algunas categorías que siguen la lógica del riesgo, al agrupar la
casuística por ejemplo según las variables sexo y causas. Es de notar sin
embargo, que las causas expuestas en esas categorías de investigación no son
mutuamente excluyentes y, aún, son sumamente imprecisas, en tanto que por
ejemplo, depresión y enfermedad podrían solaparse al no establecerse un criterio
explícito de lo que se entiende allí por enfermedad. Asimismo pueden solaparse
problema familiar, discusión y discusión con padres, entre otras. Tampoco queda
claramente delimitado a qué se hace referencia con causas tales como crisis de
nervios ni angustia, etc. Además, por sólo ejemplificar con una de las causas allí
señaladas como ebriedad, cabe decir que la misma es plausible de ser tanto
causa, como medio o método o simplemente factor asociado o desencadenante
del acto suicida. Por último, señalar que una categorización simplista, atomistaelementarista e imprecisa como la presentada, incurre en un descuido notable de
la evidencia de la complejidad y multideterminación dialéctica del proceso suicida.
Por todo ello, esos datos no permiten concluir con algún grado de seguridad
significativo respecto de las causas de las muertes por suicidio allí registradas.
Algo de ello es notado por esos autores al indicar, en la “Reflexión Central” que
cierra el Tomo I de la citada investigación, que la reconstrucción teórica del
suicidio, en tanto objeto de investigación, requiere de la aplicación y convergencia
de contribuciones interdisciplinarias, visto que en dicha problemática se sintetizan
aspectos sociales, psicológicos, culturales, económicos, jurídicos, políticos,
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morales y estéticos. En ese sentido, indican que la perspectiva teórico
epistemológica que adoptaron para el abordaje del objeto de investigación se
designa desde la lógica de la complejidad de Edgar Morin (1988). Desde esa
lógica reconocen al objeto de investigación como producido en el espacio de lo
social, entonces complejo, y afirman que no puede des-complejizarse. Agregan
que en ese espacio irrumpe con permanencia la inestabilidad y la incertidumbre,
revelando la producción-reproducción de una nueva institucionalidad, creada por
la emergencia de nuevas prácticas sociales y una nueva forma de regular las
relaciones y la convivencia social. Este proceso, por demás conflictivo, según
subrayan, al incidir en el plano de la subjetividad y en las matrices de aprendizaje,
deja marcas profundas y abre espacios a crisis de identidad social, porque implica
un cambio también en el plano de la objetividad, es decir, en las condiciones de
existencia (Agüero et. al., 2007).
Es indicativo del estado del conocimiento actual en la temática del suicidio en
nuestra provincia, las dos perspectivas que, de manera paralela y disociada,
incluye la investigación citada. Esto es: por una parte, aporta datos y cifras con
esbozos de categorías que – aunque imprecisas y confusas – intentan forzar el
establecimiento de una causalidad unívoca y lineal del acto suicida. Pero aún, a
pesar de ello (y quizá también a través de ello), señalan como lo central de la
reflexión un relativismo extremo que hace de la inestabilidad la única
permanencia, con lo cual invalidan en su misma afirmación al último trazo de
reflexión que desde allí mismo se enuncia: “Ello requiere desde el punto de vista
metodológico y técnico, la instrumentación de dispositivos de observación
actualizados” (ibíd. p. 173). Esa serie de afirmaciones merecen una reflexión – ya
no final – sino posterior: Si lo actual es siempre inestable e incierto, al instante
siguiente ya no es más actual. El cierre de las investigaciones en este punto tiende
a fijar posiciones de pesimismo extremo comparable a lo que, en otro ámbito,
Grivois (1995) denuncia como capitulación cognitiva.
Se citó desde otra perspectiva, diferente tanto desde lo teórico (psicoanálisis
lacaniano) como desde su ámbito (el judicial) y método (las autopsias
psicológicas), la investigación de Sánchez (2005) realizada sobre el suicidio en la
provincia de Jujuy. En ella se afirma no reunir ni factores ni grupos de riesgo, ya
que no se encuentran en esas generalizaciones las especificidades de los sujetos
así agrupados. Si en la conclusión final afirma que vivir es un riesgo debido a que
la cuestión de la vida misma está ligada a la contingencia de un encuentro,
entonces, aludiendo a los intentos de prevención que desde todos los ámbitos se
ensayan, señala que aún no hay cómo prevenir las contingencias de los
encuentros. Siguiendo esa argumentación, se puede afirmar que se alcanza así el
reconocimiento no de los factores de riesgo sino el reconocimiento de aquello que,
parafraseando a lo que desde la perspectiva de la lógica del riesgo se afirma,
puede elevarse al estatuto de “EL” factor de riesgo – uno solo en esta conclusión –
del proceso de suicidio: la contingencia de un encuentro. Esto es problemático en
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varios puntos. Si bien el citado estudio, aunque incluye datos cuantitativos
provenientes de la lógica lineal de la epidemiología clásica, se distingue de esta
perspectiva al recorrer un camino de análisis y explicación diferente del fenómeno
suicidio, empero, desemboca tanto como aquélla en un atolladero del
conocimiento en su conclusión, toda vez que gran parte de la relevancia de
generar conocimiento sobre este fenómeno en estudio se encuentra en los
miramientos posteriores por la aplicabilidad de ese conocimiento. Y muy
particularmente en este campo de estudio del suicidio, el interés por la
aplicabilidad o utilidad del conocimiento así generado es definida en términos de
acciones de prevención. Visto ello, una conclusión como la del estudio de Sánchez
(ibíd.) cierra la cuestión en el punto que subraya una posición de pesimismo
notable. Asimismo, pese a propugnar de la mano del psicoanálisis un rotundo no a
las generalizaciones, en la conclusión misma a la que arriba Sánchez se
encuentra una contradicción interna a esa negativa que puede elevarse a la
categoría de postulado de principio. Esa contradicción está dada en el hecho de
que concluye respecto del factor precipitante y para todos los casos de suicidio la
gravitación de la contingencia de un encuentro. Y para todos también, ese
encuentro ubicado en la categoría de lo contingente. En tanto contingente no
prevenible. En tanto no prevenible no utilizable este conocimiento más que para
observar cómo el fenómeno ocurre, reconocerlo, indagarlo post-mortem (en ese
estudio mediante autopsia psicológica) y cuanto más, indagarlo post-acto (en el
caso de que la contingencia de este encuentro sea tal que posibilite que el sujeto
persista en la vida). Este estudio al igual que los otros estudios citados se
encuentra signado por la perspectiva patologista que deriva en estrategias
asertivas no de prevención precisamente sino cuanto más en estrategias de
seguimiento de la reducción del daño. Nunca mejor aplicado el calificativo de
seguimiento, desde atrás, es decir desde después de ocurrido el fenómeno del
trastorno mental o del factor que predispone al riesgo, del encuentro que
desencadena, o del acto que realiza el intento de suicidio o el suicidio.
Pensando en términos de la valoración de la aplicabilidad del conocimiento, la
lógica clásica y lineal del riesgo, erra en ello por el desconocimiento de lo que es
inherente a los modos y estilos de vida de determinadas grupos sociales. Esto se
refleja por ejemplo en la recomendación de actividades preventivas no aplicables a
esas comunidades, en parte debido a la tendencia a sostener estrategias de sesgo
normativo y en parte debido a la confusión entre factores de riesgo, marcadores
de riesgo y modos y estilos de vida, así como al descuido de los procesos
protectores. Es decir que erra al descuidar lo que de lo social, cultural, psicológico,
geográfico, ecológico, histórico hay en el fenómeno en estudio. Es reduccionista la
perspectiva lineal del riesgo porque sólo piensa en lo generalizable en términos de
factores de riesgo y en su perspectiva ampliada – pero no por ello noreduccionista – al pensar en términos de factores protectores. Cuando se puede
afirmar que si de generalizar se trata, además de esos factores de riesgo y
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protectores, es lo socio-cultural reflejado en los modos y estilos de vida de una
determinada comunidad un importante aspecto, también y tanto más seguramente
generalizable, para un determinado grupo social.
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS.
Ni la extrapolación de categorías descriptas y elaboradas en y para otros
contextos-comunidades socio-culturales, ni la visión clásica del enfoque del riesgo
centrada en el patologismo, ni la visión atomista-reduccionista de una causalidad
lineal, ni el relativismo extremo, ni el pesimismo de principio, son suficientes ni
adecuadas para dar cuenta de la complejidad del proceso de suicidio. Este objeto
requiere una modificación del enfoque de estudio. Requiere un pasaje del enfoque
clásico y lineal con el que se pretende abordarlo hasta la fecha, hacia un enfoque
crítico. Además, si el objetivo de todas las investigaciones es, aunque sea en el
horizonte lejano, aportar a la elaboración de estrategias de prevención, lo que
ellas mismas demuestran en sus resultados es que no es desde el estudio del
objeto inerte ni desde el objeto extinto, difunto, como se lo logrará. El enfoque de
la epidemiología crítica, en cambio, trabaja para superar los modelos psicobiológicos; psico-culturales, y semiológicos, centrados todos ellos en la noción de
enfermedad, en explicaciones cerradas al mundo y en relaciones inmediatas, que
no resuelven el problema crucial de las investigaciones epidemiológicas, el cual es
analizar no el polo enfermedad sino el polo salud (en sus tres dimensiones: salud
directamente evidente; salud actual; y salud real) (Breilh, 2003).
En este punto cabe introducir la pregunta de ¿cómo lograr acceder al estudio del
objeto definido en su amplitud y consecuencia final como suicidio?; ¿qué tipo de
abordaje permitiría dar cuenta de este objeto de estudio?; ¿es a partir del
testimonio de aquellos que erran el intento como se accedería a aportar algo de
luz a este oscuro vacío epistémico? El testimonio de aquellos que errando el
intento acceden a darse a ellos mismos una nueva oportunidad de intentar no
salirse de la escena, se vislumbra como una oportunidad que nos dan a nosotros
también, en el sentido de oportunidad de poder escucharlos en su verdad
subjetiva sobre aquello que los empujó a realizar el intento autolítico y, más aún,
sobre aquello que los salvó de la consecuencia fatídica de ese intento. En este
sentido, se requieren estudios locales-regionales del suicidio, que indaguen en las
determinaciones suicidas del proceso crítico circunscripto, distinguiendo procesos
protectores y procesos destructivos, ya que de su análisis surgirá la posibilidad de
desentrañar, ya no tipologías, sino perfiles de respuesta-protección y perfiles de
intoxicación - en ese orden de relevancia inversa a la perspectiva investigativa
predominante, lo que significaría recuperar allí los aportes de la epidemiología
crítica, abordando el objeto de estudio mediante una investigación de intentos de
suicidio. Asimismo se requiere que esos estudios de ese tipo reconozcan la subdivisión interna al proceso crítico de, por una parte, procesos (determinantes)
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estructurales; por otra parte de procesos generativos; y por último pero no por ello
menos importante, de procesos específicos de salud/enfermedad-mortalidad
resultantes de lo anterior. Estudios de ese estilo se vislumbran como una
posibilidad para salir del atolladero en el que se encuentra el estado del
conocimiento actual sobre la temática.
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