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Resumen
El objetivo del presente estudio es conocer cómo en la ciudad de Mérida,
Yucatán la pandemia por Covid-19 influye en la vida de los jóvenes y cuales
han sido los trastornos que ha generado con respecto a su salud mental
y emocional.
Trabajo que demuestra el aumento en índices sobre depresión y suicidio
en adolescentes. La exhibición de registros permitirá conocer el escenario
del fenómeno y advertirá consecuencias puesto que se pierden cientos
de vidas.
En este tenor la disminución del suicidio será posible mediante la implementación de políticas públicas preventivas y corresponderá a las
autoridades del Estado de Yucatán implementarlas.
Palabras clave

Aumento, Depresión, Suicidio, Adolescentes, Mérida, Salud Mental, Pandemia,
Covid-19.

Abstrac
This article aims to publicize the increase in rates of depression and suicide
in adolescents in Mérida, Yucatán, all this in order to know how this Covid-19
pandemic has influenced the lives of young people and the damage it has
generated with regard to their mental and emotional health.
Work that demonstrates the increase in depression and suicide rates
in adolescents. The exhibition of records will allow to know the scenario of
the phenomenon and warn consequences since hundreds of lives are lost.
In this sense, the decrease of suicide will be possible through the implementation of preventive public policies and it will be up to the authorities of
the State of Yucatan to implement them.
Keywords

“La mayor gloria de la vida no reside en
no caernos nunca, sino en levantarnos Rise, Depression, Suicide, Adolescents, Merida, Mental Health, Pandemic, Covid-19
cada vez que caemos”
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El Suicidio y depresión en adolescentes de
Mérida, Yucatán: ¿En aumento a raíz de la
pandemia por Covid-19?.
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a pandemia de Covid-19 ha
obligado a personas de todo el
mundo a permanecer en casa
por periodos largos de tiempo, en
algunos países fue cuestión de meses para volver a cierta parte de la
normalidad; sin embargo, en otros
como México a más de un año del
inicio de la pandemia la situación no
parece mejorar demasiado, puesto que
las personas sobre todo los jóvenes aún
se enfrentan a un futuro incierto, en el cual
no saben con exactitud cuándo podrán retomar
actividades cotidianas como ir a la escuela, salir
a fiestas, entre otras cosas.
Por lo que, sin duda, de acuerdo con muchos expertos entre
ellos Aina Fernández Psiquiatra de la Unidad de Prevención
del Suicidio en el Hospital de Sant Pau citada en el artículo Los
expertos alertan: las tentativas de suicidio se disparan con la
pandemia (2020) “con la pandemia, el riesgo de suicidio aumenta”.
Por ello, en el presente artículo se abordará el tema del aumento del suicidio y la depresión en adolescentes de Mérida,
Yucatán a raíz del confinamiento por la pandemia de Covid- 19 y
más adelante se expondrán datos que nos permitan comprobar
la existencia de un aumento en dicha problemática.
Debido a que los seres humanos somos seres sociales, el estar
confinados solo aumenta las posibilidades de padecer ansiedad,
estrés, depresión e incluso lleva algunas personas a cometer
suicidio, por ello es evidente que los índices de estos fenómenos que por sí solos ya eran alarmantes antes de la pandemia,
puesto que año con año las vidas de cientos de jóvenes se veían
afectadas en el estado como consecuencia de estos y debido a
que las autoridades no están tomando iniciativas que realmente
generen un cambio; conlleva a que, debido al confinamiento todos
los fenómenos relacionados a esta problemática pueden estar en
aumento de forma silenciosa, debido a que incluso los expertos
advierten que, a causa de la pandemia la atención a problemáticas
relacionadas aspectos como lo es la salud mental puede estar
siendo desviada, trayendo consigo un olvido del tema.
Por ello, se pretende concientizar e informar a la población
de Mérida, para que por medio de la observación a tiempo de
señales se pueda evitar el suicidio de más jóvenes, además de
conocer los factores que pueden estar favoreciendo la aparición
de problemas relacionados con la salud mental y emocional de
los adolescentes en tiempos de pandemia, puesto que la mejor
forma de erradicar el problema es conocer que lo está causando
y disminuir dichos factores.
De igual forma, si lo que se pretende es que disminuyan la
presencia de dichos factores que propician la aparición de la depresión y la ideación suicida, no basta con informar, sino que se
debe también sensibilizar a la población en especial a la adulta,
con respecto a la lucha interna que están llevando a cabo los
jóvenes durante el encierro, ambos objetivos del presente artículo.

Por otro lado, el hecho de
que el confinamiento nos tenga limitados a permanecer
en casa, tiene como resultado que actualmente no
haya muchos estudios enfocados en la problemática
de la depresión y el suicidio
en adolescentes, y cómo
esta puede estarse agravando
durante la pandemia; por otra
parte, artículos como el de Ríos
Uriarte (s.f.) únicamente se centran
en hablar de la posibilidad de que esta
problemática haya empeorada tomando en
cuenta todos los factores de riesgo que ha generado la
pandemia, pero no lo comprueban de ninguna manera,
ya sea por medio de alguna estadística o cualquier otro
medio; objetivo que de igual forma se plantea cumplir.
Lo que parece sorprendente es que de acuerdo con
Noh Estrada Á. (2020) “Según los archivos de Grupo
Megamedia, en lo que va de 2020 se han presentado por
lo menos 113 suicidios en la entidad, la mayoría por la vía
del ahorcamiento. En 2019 fueron 214”. Lo que parece
algo irreal, debido a que apenas en el año 2019, con
respecto al 2018 de acuerdo con datos de la INEGI (s.f.)
existió un incremento en las defunciones por suicidio;
esta disminución es algo que debido a la contingencia no
es posible comprobar por medio de instituciones como
el INEGI ya que, el índice de defunciones por suicidio
del 2020 no está disponible a la fecha.
De igual manera, Noh Estrada Á. (2020) menciona
que “Hasta el 30 de agosto, con números de la semana
epidemiológica 35, se habían diagnosticado 660 casos
de depresión en Yucatán, apenas la mitad de los 1,226
reportados en las mismas fechas de 2019”, pero esto
lejos de deberse a una disminución del problema puede
estarse debiendo a la falta de atención al mismo.
A lo largo de este artículo analizaremos aspectos
conceptuales y sobre todo históricos, que permitan
visualizar el cambio en estadísticas de esta problemática con años anteriores y así poderlo vincular con un
aumento en la misma.
Por otra parte, el presente trabajo pretende ser un
medio para abrir la discusión acerca de la problemática
del suicidio y la depresión en los jóvenes de Mérida,
debido a que a pesar de ser una problemática que en
los últimos años ha obtenido cierta relevancia, aún se
considera un tema bastante tabú dentro de la misma
población, ya que de acuerdo con la mayoría de jóvenes
de Mérida, expresarle tener depresión o sentirse tristes
a los adultos de su alrededor, deriva en que estos los
ignoren, llamen exagerados o frágiles y les mencionen

COVID-19
La pandemia
del siglo

ANTECEDENTES
El suicidio, de acuerdo con la Biblioteca Nacional
de Medicina de EE. UU. (NLM, por sus siglas en inglés) (2021) “Es el acto de quitarse deliberadamente
la propia vida”; por su parte, la depresión clínica,
es definida por la NLM (2021) como “un trastorno
del estado anímico en el cual los sentimientos de
tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la
vida diaria durante un período de algunas semanas
o más”, siendo ambos el resultado de una mala salud mental ya que, de acuerdo a como define a la
salud mental la Biblioteca Nacional de Medicina
de EE. UU. (2020) “La salud mental incluye
nuestro bienestar emocional, psicológico y
social. Afecta la forma en que pensamos,
sentimos y actuamos cuando enfrentamos
la vida”; bienestar que claramente no existe
durante la depresión ya que, las emociones y sentimientos son negativos e
interferirán con las actividades diarias
de la persona y, por consiguiente, al
momento de cometer suicidio, la persona en cuestión tampoco está gozando
de un bienestar emocional, psicológico
ni social, puesto que pretende privarse
de la vida en vez de afrontar sus problemas de la mejor manera. Algo que
Diógenes
sin duda podría evitarse, debido a que
antes de recurrir al suicidio una persona
El Cínico
tiende a pasar por un proceso de
depresión y en últimas instancias, al no encontrar una salida
u apoyo, recurre al suicidio
como una salida. Por lo que,
Es preferible
una persona que está en un
proceso de depresión, con
consolarse que
la ayuda y apoyo adecuado
ahorcarse
puede afrontar está difícil
etapa y, así se puede ayudar
a salvar su vida, enseñándole
que la solución no está en el sui-
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cidio ya que, muchas veces durante estos procesos las personas
tienden a nublarse y no ven la salida u otro camino a seguir, por
ello es tan importante brindarles ayuda.
Desgraciadamente, la salud mental no es tomada con la misma
importancia que otros tipos de salud, como lo es la física, algo que
de manera clara como se expuso anteriormente es erróneo, debido
a que las enfermedades mentales nos pueden llevar a limitaciones
en nuestra vida diaria como cualquier enfermedad física e incluso
más que algunas de ellas.
De igual manera, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) (2010, p. 2) La depresión
es uno de los trastornos mentales más extendidos en todo el mundo.
Afecta de manera importante a los roles laborales y afecta de manera
sustancial a las relaciones familiares. Es común que orille a quien los
padece al aislamiento social, lo que nos da una pauta más acerca
de cuán importante es el tema de la depresión y de cuanto esta
influye en las vidas de las personas de manera negativa. Además,
el CODHEY (2010, p. 2) nos dice que “Aunque la depresión tiene
posibilidades de tratamiento, no siempre es diagnosticada, lo que
obstaculiza los esfuerzos para manejar las consecuencias económicas, sociales y de salud que tiene la depresión. La depresión
está asociada con un incremento en el número de suicidios y en los
intentos de suicidios (60% y 80%)”. Lo que nos reafirma el punto de
que la problemática de la depresión muchas veces no es tomada
con la seriedad necesaria por la sociedad, ya que en la mayoría
de los casos no se llega a diagnosticar y deriva en consecuencias
más graves como el suicidio, debido a que la causa del incremento
en un 60% de este último y en un 80% del intento de suicidio, es
asociada directamente con la depresión.
Por su parte, de acuerdo con datos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) (s.f.) “Más de 800 000 personas se suicidan cada
año, lo que representa una muerte cada 40 segundos. El suicidio
es la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de
15 a 29 años”.
En México, Quintanar citado en el Informe Especial Sobre el
Suicidio en Jóvenes del Estado de Yucatán (2010), nos menciona
que el suicidio es un problema de salud pública, ya que, según los
registros de la secretaria de salud, las tasas de muerte por causa
del suicidio han ido aumentando a través de los años y ha llegado
a ser la cuarta causa de muerte en la población joven.
Lo antes mencionado, nos da una idea de que el problema del
suicidio por si solo es bastante grave en la población en general
y en México; sino se busca una solución a la problemática de la
depresión, los índices de suicidio seguirán aumentando, trayendo
consigo consecuencias más graves como que la mayor parte de
la población joven en México empiece a morir, lo que conlleva en
diversos daños colaterales al país, puesto que, por ejemplo, la mayor
fuerza de trabajo son los jóvenes.
De acuerdo con el Gobierno del Estado de Yucatán (2020, p.
20) en 2017 se registraron 191 casos de suicidios en el estado, cifra
menor a los 224 casos de 2016, pero 51 casos más que hace 10
años. La tasa de suicidios es de 8.8 por cada 100 mil habitantes, lo
que posiciona al estado como la cuarta entidad con mayor tasa en
el país. A nivel nacional la tasa fue de 5.3 casos por cada 100 mil
habitantes. Con respecto a datos del Sistema de Información de la
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que se quejan por todo, influyendo en que estos jóvenes vayan perdiendo la facilidad de expresar sus
sentimientos y emociones a otras personas.
Todo lo antes mencionado, demuestra el gran
problema en materia de salud mental, relacionado
al suicidio y la depresión que presenta el estado de
Yucatán y si no se hace algo más de lo que no se ha
hecho realmente para solucionar este problema, las
consecuencias pueden ser catastróficas. Por lo que,
es importante plantearnos la pregunta de ¿Cómo el
confinamiento por Covid-19 está afectando la salud
mental y emocional de los jóvenes de Mérida, Yucatán?
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Secretaría de Salud citado en el Programa Especial de Prevención
Social del Delito con Enfoque de Derechos Humanos (2020, p.
20) desde 1990 realiza la medición de la tasa de mortalidad de
suicidio en jóvenes de 10 a 29 años, en donde a nivel nacional
Yucatán siempre se ha mantenido por arriba de la media nacional,
siendo uno de los principales factores la depresión. En el 2018 y
2019, Yucatán se encontró con un puntaje mayor por 3.26 puntos
en suicidios de jóvenes de 10 a 29 años.
El problema del suicidio en el estado de Yucatán es una problemática que está afectando de manera muy grave a su población ya
que, si bien es uno de los estados más seguros a nivel nacional,
la problemática del suicidio se está convirtiendo en una de las
principales causas de muerte de su población joven, como ejemplo
de cuan grave es la situación en Yucatán, está el simple hecho
de que seamos la cuarta entidad a nivel nacional con mayor tasa
en mortalidad por suicidio.
El problema de la salud emocional va de mal en peor y a raíz
de la pandemia y con el confinamiento el problema del suicidio en
la población adolescente puede empeorar en gran medida, sino
se toma conciencia de la importancia de este tipo de salud que es
igual de importante que la física; puesto que el cuerpo humano es
como un carro y la computadora de este es como el cerebro, si la
computadora falla el carro no enciende o afecta su desempeño.
Lo más importante para disminuir el suicidio, es conocer las
alertas que los jóvenes pueden estar presentando en un pedido
de auxilio por ayuda, para seguir evitando el aumento del índice
de suicidios, porque de acuerdo con Renato Oliveira e Souza,
jefe de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OPS citado
en el artículo la Pandemia por COVID-19 exacerba los factores
de riesgo de suicidio (2020). “Todavía no sabemos cómo el aumento de la depresión, la violencia doméstica o el consumo de
sustancias impactará en los índices de suicidio en la región, pero
es importante tomarse un minuto para hablar del tema, apoyarnos
mutuamente en estos tiempos de pandemia y conocer los signos
de advertencia del suicidio para ayudar a prevenirlo”.
Además, como advirtió Emmanuel Sarmiento, director del
Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro citado en el artículo
Depresión, secuela por el confinamiento, advierte la Ssa (2020)
“La pandemia que obligó al distanciamiento social para frenar los
contagios es un factor de riesgo importante para desencadenar
problemas de salud mental en la población general y sobre todo
en los adolescentes, en quienes aumenta el riesgo de depresión,
y suicidio”. Hablando de Mérida, la mayoría de sus jóvenes han
expuesto en diversos medios como redes sociales, haber experimentado o estar experimentando depresión durante la pandemia,
al igual que haber sentido el deseo de cometer suicidio.
Además, en lo que respecta a Mérida, las autoridades responsables mencionan cada vez que sale el tema a discusión que
se ha implementado un incremento en la promoción de la salud
mental, pero esto como se pudo ver no ha dado resultados ya
que, los índices siguen aumentando y en la sociedad sigue siendo
un tema tabú; puesto que de igual manera, en redes sociales es
muy común que se vean publicaciones de jóvenes que hablan
acerca de cómo hablar de sentirse deprimidos con los adultos o
personas mayores que ellos a su alrededor, denota en que les

digan que son una generación de “cristal”, término que
se ha hecho muy popular para burlarse de los jóvenes
y sus problemas, por lo cual la finalidad de esta investigación recae en hacer consciencia de cuán importante
es la salud mental, así como sensibilizar a la población
sobre todo adulta en materia de suicidio y depresión
en los jóvenes y así poder ayudar en la prevención del
suicidio, sobre todo ahora que el futuro tan incierto que
trae consigo la pandemia puede estar afectando aún
más al problema del suicidio y la depresión.
EL SUICIDIO Y LA DEPRESIÓN EN
ADOLESCENTES
La adolescencia puede ser una etapa complicada
de afrontar para la mayoría de los jóvenes, debido a
que es en esta en donde afrontan la mayor parte de
cambios en su vida, desde físicos y hormonales, hasta
relacionados con su vida social, debido a que es en
esta etapa en donde empieza la transición de niños a
adultos; por lo que, con esta evolución vienen muchas
más responsabilidades, además del estrés por cumplir
metas y estándares impuestos por la sociedad, la cual
bombardea constantemente a los jóvenes con la cuestión
de su futuro y la meta de ser exitosos y atractivos ante
los ojos de la misma sociedad.
Lo que conlleva a que los jóvenes al no sentirse
satisfechos con su vida o con sus logros, caigan en
depresión, esto debido a que nunca terminan por sentir
que son suficientes los logros y metas alcanzados en
su vida para ser exitosos en un futuro o debido a los
estándares de belleza poco realistas con los que son
bombardeados actualmente en las redes sociales, estos
se ven desesperados por tratar de encajar y alcanzar
el aspecto soñado, llevándolos a que únicamente no
acepten su cuerpo y este les ocasione desagrado, sobre
todo en esta etapa donde son más vulnerables ante
las críticas y la influencia de otros sobre ellos; aunado
a esto, se encuentra la constante presión de sentir que
el tiempo se agota y no han logrado algo importante e
impresionante en la misma, esto debido a que año con
año debido a la sobrepoblación existente, la competencia
para los jóvenes para aspirar a un puesto importante es
aún mayor, por lo que no basta con ser buenos sino que
deben ser los mejores, por lo que cada vez es menor
la edad desde la cual empiezan a percibir esa presión
por su futuro, lo cual solo trae consigo problemas como
la depresión o incluso en extremos no tan lejanos el
suicidio, esto debido a que es la única alternativa que
los jóvenes terminan viendo ante el cansancio por no
poder lograr la perfección en si mismos.

La familia la cual es considerada el núcleo principal
en la vida de una persona juega un rol importante en
el desarrollo de esta, por tal motivo en un adolescente
dependiendo del apoyo que pueda percibir dentro de
su hogar, dependerá la facilidad que este pueda tener
en pedir ayuda ante problemas relacionados con su
salud mental y emocional.
Puesto que para un adolescente que no percibe
a su familia como personas de confianza, será muy
difícil e incluso imposible para el mismo contarle sus
problemas y acudir a ellos en caso de necesitar ayuda,
llevando a que el mismo adolescente busque en otras
personas ese entorno de confianza en el cual se sienta
seguro de externar sus problemas, entre ellos amigos
o profesores, lo cual con la pandemia hace que sea
imposible para los jóvenes que no encuentran en casa
un apoyo o no sienten a este lugar como uno seguro,
el poder externar como se sienten durante toda esta
situación relacionada con el Covid-19, esto debido a
que los mismos ya no pueden salir y acudir a lugares
como la escuela, parques, etc. En donde lograban
reunirse y desahogarse de sus problemas.
Lo que nos lleva a plantearnos la idea, ¿cuántos
adolescentes no estarán pasando por una realidad así?
donde en casa no hay quienes los escuchen, sobre
todo en México en donde muchas veces ambos padres
tienen que salir a trabajar, dejando solos en casa a
los niños y adolescentes; aunado a esto el hecho de
que debido a la pandemia ya no tenga ningún lugar
seguro donde expresarse y externar todos aquellos
sentimientos negativos e incluso donde pedir ayuda
en caso de necesitarla, lo que si se detiene a pensarlo
puede estar llevando a que los mismos no puedan ver
una salida a sus problemas, recurriendo al suicidio,
puesto que no cuentan con ninguna guía que les enseñe que hay un camino distinto y tampoco reciben
un apoyo que les demuestren que no están solos.
● AMIGOS
Un amigo, por tanto, suele ser muy importante en la
vida de un adolescente y en la realidad de algunos de
ellos pueden volverse las personas más importantes,
esto debido a que son aquellas personas con las
que el joven se identifica y es uno de los primeros
entornos que está formado por personas que el propio
adolescente elige tener alrededor suyo.
Por lo que, esto conlleva a que muchas veces en
caso de no conseguir apoyo por parte de su familia

● ESCUELA
La escuela debido a ser el segundo lugar, luego de la casa, en el cual
los adolescentes pasan la mayor parte de su día, además de ser el
segundo lugar donde reciben educación, se vuelve muy importante
dentro de la vida de los mismos, puesto que muchas veces es aquí
donde se puede detectar cierto comportamiento anormal o dañino
en el adolescente, pero por otro lado es aquí mismo donde puede
originarse dicho comportamiento dañino, esto debido muchas veces
a cuestiones relacionadas con el acoso escolar que un adolescente
puede llegar a sufrir por parte de compañeros o maestros.
Lo que puede derivar en que, en caso de que el adolescente no
tenga ninguna otra fuente de apoyo fuera de la escuela, el acoso que
pudiera estar recibiendo dentro de la misma y que cada vez es más
común, se convierta en aquel fin último que orille al adolescente a
suicidarse, esto debido a que no encuentra lugar alguno en el cual
se pueda sentir libre y seguro.
Por otro lado, el hecho de que este de igual forma sea el único
lugar que el adolescente percibe como seguro, se vuelve complicado
durante la pandemia, esto debido a que es mucho más difícil para
autoridades como maestros, el percibir un comportamiento anormal
en un alumno a través de una pantalla, la cual por el momento es
el único medio de interacción al menos en Mérida, Yucatán, para
que alumnos y docentes se comuniquen.
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● FAMILIA

estos sujetos se vuelvan la principal red de apoyo del adolescente,
puesto que es en ellos en donde encuentra un espacio en el cual
ser escuchado y sobre todo entendido porque muchas veces estos
amigos viven realidades similares a la del adolescente en cuestión,
haciendo que sea para estos amigos mucho más fácil ponerse en
el lugar del adolescente y comprender por aquello que esta pasando, esto debido a que viven realidades similares y muchas veces
enfrentan y pasan por los mismos problemas.
Pero de igual forma, debido a la inmadurez mental y emocional
que puede tener hasta cierto punto un adolescente, también hace
que grupos sociales como los amigos puedan convertirse en entornos
dañinos para el mismo, puesto que al igual que se pueden volver su
red de apoyo, se convierten en su principal medio de influencia, permitiendo que estas personas puedan guiar hacia actitudes negativas
a un adolescente, el cual con tal de encajar y no perder este espacio
que percibe como seguro lo llevan a realizar actividades nocivas
para su salud e incluso a que dependa emocionalmente de estas
personas, lo cual tampoco es sano debido a que permite que sea
vulnerable ante estas personas y en el momento de sentir rechazo
por parte de las mismas, lo pueden llevar al abismo de la depresión,
esto debido a que no cuenta con otra red de apoyo fuera de esta
y en caso de no recibir ayuda, puede llevarlo incluso al suicidio.
Por otra parte, la pandemia debido al distanciamiento en el
que obliga estar a los adolescentes vuelve cada vez más difícil la
interacción y convivencia de los mismos con este entorno que los
jóvenes pueden percibir como seguro, esto debido a que los medios
electrónicos no pueden reemplazar la calidez de un abrazo y la
interacción de persona a persona que se tenía antes de la pandemia.
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA
DEPRESIÓN Y EL SUICIDIO EN
ADOLESCENTES
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● RELACIÓN DE PAREJA
Debido a la etapa tan vulnerable en la que un adolescente se
encuentra, muchas veces ocasiona que los mismos no sepan
como controlar o asimilar los problemas que una relación de
pareja puede conllevar, además de que debido a la inmadurez
que muchos de estos tienen, las relaciones que durante esta
etapa pueden llegar a tener los adolescentes no son en su mayoría serias o duraderas, esto debido a que a esta edad es muy
difícil para una persona el comprometerse en una relación seria,
llevando consigo a una depresión a aquella parte de la pareja
que realmente se sienta comprometida con la misma, al sentirse
decepcionada de la realidad de su relación de pareja.
● MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Estos medios debido a la era de la tecnología en la que nos
encontramos, son medios que influyen en buena parte de la vida
de los adolescentes, esto debido a que actualmente la vida de
muchos jóvenes se ve definida por una sección de comentarios,
por los likes o seguidores que reciben en una red social y por los
estándares irreales por los cuales son bombardeados constantemente dentro de los mismos medios, trayendo consigo problemas
de baja autoestima e inconformidad en los mismos adolescentes,
debido a que a pesar de sus más grandes esfuerzos no logran ser
como aquellas personas que siguen en los medios de comunicación, esto debido a que muchas veces lo que ahí se ve es falso.
Llevando así, a que los adolescentes se sientan frustrados consigo
mismos y que incluso sufran de depresión a causa de no cumplir
con los estándares que su sociedad les impone, sentimientos
negativos que, de no ser tratados, pueden llevar a resultados
más graves como el suicidio.
LA RELACIÓN DEL COVID-19 CON LA DEPRESIÓN
Y EL SUICIDIO ADOLESCENTE
Esta pandemia (Covid-19) que ha traído consigo efectos como el
aislamiento y
distanciamiento de las personas,
esto debido a que es por
medio del contacto humano que este virus se
propaga, ha llevado a
que los adolescentes que debido a su
edad en la cual es
más constante el
querer estar en
interacción con
otras personas
a su alrededor, se vean

afectados emocionalmente, esto debido a que muchas
veces esas salidas de casa, ya sea para ir a la escuela,
a la tienda, con sus amigos, a un parque, entre otras,
representaba para la mayoría de los adolescentes un
momento de distracción de sus problemas y la rutina,
además de poderle permitir expresar sus sentimientos
a sus amigos, los cuales para muchos adolescentes
representan un espacio en el cual ser escuchados y
comprendidos por personas iguales a ellos.
Todo lo antes mencionado, genera que el adolescente
sienta frustración al sentir que la pandemia le arrebatado
parte de su vida, además de que con la misma pandemia vino cierta angustia debido a la incertidumbre del
futuro que les depara a los mismos adolescentes, esto
debido a que nadie sabe que pueda pasar con la misma
y en que momento con exactitud todo podrá volver a
la normalidad o por lo menos algo similar a la misma,
como poder volver a actividades cotidianas como ir a
la escuela, acudir a fiestas, etc.
Por lo que, en muchos adolescentes esta situación
esta generando sentimientos negativos como frustración, desesperación, tristeza, ira, etc., los cuales de no
tratarse o canalizarse de la mejor forma pueden llevar
a la depresión e incluso al suicidio de estos.
EFECTOS DEL CONFINAMIENTO SOBRE LA
SALUD MENTAL DE LOS ADOLESCENTES
Los efectos que el confinamiento puede tener sobre
una persona son significativos, esto debido a que por
naturaleza los seres humanos somos seres sociales y
parte de nuestro desarrollo pleno e integral depende
de la convivencia e interacción con otros, algo que sin
duda esta pandemia nos ha arrebatado, sobre todo a los
adolescentes, puesto que a su edad es uno de los momentos en la vida de un ser humano en el que se tiende
a estar en mayor interacción con otros a su alrededor.
El estar encerrados, ha sido algo que a desbalanceado su vida, puesto que han perdido la rutina diaria
a la cual estaban acostumbrados y de la noche a la
mañana muchos aspectos en su vida han cambiado,
entre ellos la forma de recibir educación, puesto que de
acudir a la escuela han pasado a recibir clases de forma
virtual, algo que sobre todo en países como México en
los cuales no todos los niños tienen el mismo acceso a
herramientas como internet, una computadora e incluso
luz, solo a contribuido aumentar el estrés en los mismos
adolescentes.
Por otra parte, en esta Era donde toda la información se encuentra a un clic de
distancia trae consigo que
en diversos medios los

ALTERNATIVAS PARA INHIBIR LOS
EFECTOS DEL CONFINAMIENTO
SOBRE LA SALUD MENTAL DE LOS
ADOLESCENTES
De acuerdo con Infocop (2021), entre sus recomendaciones para disminuir el estrés durante esta pandemia
de Covid-19, se encuentran las siguientes: Seguir una
rutina diaria, realizar ejercicio físico, limitar el consumo
de las noticias sobre COVID-19, tratar de pasar tiempo
en la naturaleza, llevar a cabo una respiración controlada, desarrollar una labor en equipo siendo empático
y compasivo, limitar el consumo de redes sociales,
comunicarse con los demás, tener un equilibrio entre
la vida personal y laboral y buscar apoyo profesional.
EL SUICIDIO Y LA DEPRESIÓN
ADOLESCENTE EN MÉRIDA, YUCATÁN
Con motivo de obtener información de primera mano
acerca de cómo se encuentran los índices de depresión e ideación suicida entre los adolescentes de
Mérida, Yucatán, se realizó una encuesta la cual de
acuerdo con Guillermo Westreicher (2020) “es un
instrumento para recoger información cualitativa y/o
cuantitativa de una población estadística. Para ello,
se elabora un cuestionario, cuyos datos obtenidos
serán procesados con métodos estadísticos”. Misma
que fue empleada a través de la plataforma Forms y
compartida en diversos medios de comunicación como
Facebook, correo electrónico (Outlook), entre otros,
durante el período de abril a mayo de 2021, debido a
motivos relacionados con la pandemia de Covid-19,
esta se realizó a 25 personas, entre ellas alumnos
del Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU)
y público general.
Entre los resultados más importantes obtenidos de
la misma, se encuentran que para los adolescentes,
no es fácil hablar de sus problemas y mucho menos si
estos involucran su salud mental, sin importar siquiera
que se encuentren en anonimato; puesto que, a lo largo
de dicha encuesta en un primer momento la muestra

CONCLUSIONES
Un aspecto base y fundamental en la vida de un adolescente de
acuerdo con lo antes visto es su familia, puesto que sobre todo
ahora en pandemia, en donde las personas con las que únicamente
es seguro convivir son la familia con la que el adolescente vive;
por lo mismo, la relación que este tenga con la misma y el apoyo
que perciba de su parte será clave en la detección de problemas
mentales y emocionales en la vida del adolescente entre ellas la
depresión e ideación suicida, puesto que un adolescente que no
percibe a su familia como un entorno seguro, difícilmente acudirá
a ellos para externar sus problemas y buscar ayuda.
Aumentando considerablemente el riesgo de intento de suicidio
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encuestada reflejaba índices positivos que parecían demostrar que
el problema de la depresión y el suicidio en pandemia no era tan
grave, pues si bien aún existía el aspecto negativo este era menor.
Sin embargo, a medida que las preguntas de la encuesta iban
avanzando y que, algunas de las preguntas dentro de las mismas
permitían por sí solas comprobar si los encuestados estaban siendo
sinceros en sus respuestas anteriores, se demostró que la realidad
no era así y cada vez más mientras la encuesta avanzaba, esos
resultados en un principio positivos se iban volviendo en su mayoría
negativos, demostrando así que el problema con expresar su sentir
de los adolescentes es bastante grave.
Por otra parte, se pudo comprobar que gran parte de que la
misma muestra adolescente fuera cerrada ante la idea de exponer
sus problemas en materia de salud mental y emocional, estaba
relacionada con su familia puesto que se determinó que para la mayoría de los jóvenes en cuestión hablar de sus problemas mentales
y emocionales con su familia era algo bastante difícil.
Pero sin duda los resultados más importantes, están relacionados
al hecho de que para la mayoría de los adolescentes el encontrarse
en confinamiento ha afectado su estado de ánimo, ha empeorado
su salud metal, llevándolos a tener episodios depresivos e ideación
suicida en niveles alarmantes, pero sobre todo que esto no se debe
a que debido al confinamiento se encuentren en soledad y aislados
de todos, sino que se encuentran aislados de aquellas personas
que realmente les brindan un apoyo, puesto que la mayoría de las
personas reportó no pasar demasiado tiempo aislados de otros,
sin embargo sí tener sentimientos negativos y sobre todo que la
comunicación con su familia sea mala.

Visión Criminológica-criminalística

jóvenes se vean bombardeados por noticias desalentadoras y negativas, entre ellos la muerte de miles
de personas alrededor del mundo día con día debido
a esta enfermedad, lo cual solo aumenta el miedo y
la angustia que los mismos sienten, esto debido al
futuro tan incierto al cual se encuentran encarados,
sobre todo de saber que sus seres queridos corren
riesgo cada que cruzan la puerta para salir al exterior
o el desconocer cuando sus vidas podrán volver a la
normalidad y si realmente lo harán.
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por parte de los adolescentes, puesto que en el único lugar en el
que su salud física se ve protegida actualmente, es aquel en el
que su salud mental y emocional se ve comprometida, esto debido
a que la mayoría de los adolescentes ven a su hogar como un
lugar en el que es difícil expresar sentirse mal y triste e incluso
ser ellos mismos.
Por ello, sin duda si se quiere erradicar el problema del suicidio
y la depresión en adolescentes de Mérida, sobre todo ahora en
tiempos de pandemia, debemos empezar por fomentar entornos
seguros y de apoyo para los jóvenes, en los cuales estos se
sientan libres de ser ellos mismos y que tengan la certeza de ser
escuchados antes que juzgados.
Para lograr dicho fin, son importantes artículos como este
en el cual se expongan las verdaderas razones por las que los
jóvenes terminan recurriendo al suicidio y que esta información
llegue cada vez a más personas, para así lograr la sensibilización
en materia de las mismas, pero sobre todo es importante que
se reflexione acerca de estos problemas y sean conscientes de
que sin duda alguna la depresión esta en aumento a raíz de la
pandemia y el riesgo del suicidio en adolescentes también, pero
este último problema aún es evitable, pero para ello se necesita
del esfuerzo de las personas alrededor de los adolescentes y
aún más importante su comprensión, puesto que esta es la única
forma de que empiecen a tratar de comprender lo que conlleva
un problema como este.
Puesto que, no solo se trata de echarle ganas, tampoco es
únicamente cuestión de querer estar bien, porque pensándolo
objetivamente nadie se quiere sentir mal, nadie quiere sufrir, es
simplemente que a veces el sentirse bien es una tarea aún más
difícil que el verse bien, sobre todo en una etapa como la adolescencia en la que te enfrentas a múltiples cambios en tú vida tanto
físicos como mentales y en la que no es fácil para todos aceptar
los cambios y requiere de mucho apoyo por parte de las personas
a su alrededor, puesto que la depresión es como un túnel en el
que a veces no se puede ver la salida y se necesita de la ayuda
de otros que le enseñen el camino para estar y sentirte bien.
Y, sobre todo, es hora de que los problemas con la salud
mental y emocional se deje de ver como un tabú, es importante
comprender que esta es igual de importante que su salud física,
puesto que, si su mente esta mal su cuerpo trabajará de forma
deficiente y el no estar bien mental y emocionalmente conlleva
en no poder realizar incluso actividades de primera necesidad,
entre ellas comer, bañarse, dormir, etc.
De igual forma, es importante que al igual que con su salud
física se acuda con un profesional en caso de necesitarlo y esto
no tiene nada de malo, puesto que al final del día se trata de su
salud y bienestar.
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