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Editorial

“Varios tragos es la vida un sólo trago la muerte”
Miguel Hernández

Los cambios sociales, culturales, tecnológicos y económicos están
impactando el pensar, el sentir y el hacer de la población, reflejándose en los
últimos 20 años en la aparición de padecimientos generados por la violencia
social y familiar, como son los accidentes, las lesiones intencionales, los
homicidios y los suicidios; muy frecuentemente estos padecimientos se
encuentran ligados con el consumo de alcohol y otras drogas ilícitas que los
hacen más complejos y de mayores consecuencias. El suicidio como tal, se
remonta a la existencia misma del hombre, sus características varían de acuerdo
a la cultura y a la estructura socioeconómica existente. Su complejidad como
fenómeno de origen multifactorial ha merecido el interés social y de salud
pública en general, porque en él se  manifiesta la agresión, la violencia, la
impulsividad, y la alteración en el estado de ánimo; es por ello que se encuentra
dentro de los trastornos que afectan actualmente a la salud pública, ocupando
un rango significativo entre las principales causas de mortalidad, por encima
de las enfermedades transmisibles y no transmisibles.

En algunas culturas, como la maya, el suicidio era considerado como un acto
honroso y posiblemente se cometía con frecuencia. En la Cd. de Mérida, en el
palacio de Cantón, se conserva un fresco que, aunque deteriorado, muestra
con claridad múltiples imágenes de suicidas, todos ellos por ahorcamiento.

Aunque la frecuencia de suicidio en México es baja, ya que se presenta con
una tasa inferior a 4 por 100, 000; que se compara favorablemente con el
promedio mundial (15 por 100, 000) y es muy inferior al de Rusia, Canadá,
Japón y algunos países nórdicos, que llegan a tener cuatro veces esa cifra.
En el sureste mexicano se manifiesta con notoria mayor prevalencia en
Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo es que se encuentran siempre
entre los primeros lugares.

No sabemos con precisión la participación genética, cultural, neurofisiológica
y psicosocial en la tendencia suicida de los tabasqueños, pero conocemos
con mucha claridad sus rasgos epidemiológicos: la mayoría son varones (las
mujeres lo intentan más, pero mediante métodos menos violentos y lo
consuman mas raras veces), casi todos casados, productivos y jóvenes.
Como en el resto del mundo, en más del 90% de los casos existe una enfermedad
mental subyacente, casi siempre grave. Comúnmente son deprimidos.

Podemos presumir que en por lo menos el 70% de los casos, el suicidio es la
causa de muerte de una enfermedad llamada depresión. Aunque entre el 10 y
el 15% de la población pueden sufrir procesos depresivos, algunos tipos (los
bipolares tipo II) tienen mayor tendencia suicida.

Hoy en día la depresión se asume como un proceso eminentemente
neurofisiológico, relacionado con depleción de diversos neurotransmisores
entre los que destacan adrenérgicos, dopaminérgicos y serotoninérgicos. El
tratamiento farmacológico es excepcionalmente eficaz y, con las nuevas
drogas, muy seguro. La psicoterapia y el tratamiento de activación eléctrica
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cortical, juegan, desde luego, un papel importante en muchos casos. En todos ellos el tratamiento debe estar en manos de un
especialista y casi siempre hospitalizado, hemos de recordar que se trata de una enfermedad mortal. Todo intento suicida
fallido, por histriónico que parezca, requiere hospitalización inmediata y tratamiento especializado.

La prevención del suicidio en el mundo refleja esfuerzos infructuosos, aún en países con grandes recursos e infraestructura
para la salud.

En Tabasco, con un modesto pero ambiciosos trabajo, hemos desarrollado un sistema con tres componentes fundamentales:
salud comunitaria, detección y referencia oportuna por el médico general, familiar y especialista no psiquiatra, y manejo
especializado en hospitales generales por equipos de salud mental bien integrados.

Aunque el trabajo es aún incipiente y parcial, el municipio de Comalcalco que alcanzó tazas de 8.5 suicidios por 100,000
habitantes, en dos años redujo su frecuencia a 3.01, pasando de ser el municipio con mayores índices de suicidio a ser el de
menor incidencia. Resultados similares se han obtenido en los municipios de Cárdenas y de Centro. La taza global en el
estado ha disminuido de 9.33 a 7.7 en los últimos 7 años.

La salud mental es un programa prioritario de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, porque las funciones cerebrales
superiores significan la esencia misma del ser humano y su valor mas apreciado.

Hemos de seguir trabajando por éste y otros aspectos de la salud, del patrimonio más valioso de Tabasco: sus gentes.

Jaime Mier y Terán Suárez
Secretario de Salud del Estado de Tabasco


