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Resumen

El patrón de suicidios y de intentos
suicidas en los adolescentes se ha mo-
dificado con el paso del tiempo, siendo
cada vez más frecuente su ocurrencia
durante el periodo adolescente. En el
Distrito Federal, 9.5% de la población
estudiantil ha intentado suicidarse,
atribuyendo su intento principalmente
a los problemas familiares relaciona-
dos con los conflictos con los padres,
seguidos por sentimientos de soledad,
tristeza y depresión. La presente inves-
tigación tiene como objetivo identificar
las diferencias que tienen los adoles-
centes que no han intentado suicidarse
de aquellos que sí lo han hecho en

Abstract

The pattern for suicides and suicide
attempts has suffered modifications
throughout time, and an increase in 
its frequency has been observed during
the adolescent period. In Mexico City 
a 9.5% of the student population have
tried to commit suicide and state that
this can be mainly attributed to family
problems related to conflicts with their
parents, followed by feelings of 
loneliness, sadness and depression. 
The present research is aimed to 
identify the differences of those
teenagers who have not tried to commit
suicide from those who indeed have
tried regarding their individual and
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Recursos individuales y familiares que protegen al adolescente del intento suicida

Introducción

R eflexionar en torno al suicidio y al intento suicida a lo largo de
diferentes momentos históricos hasta su ubicación en el momen-
to presente cobra importancia dada la presencia continua de es-

ta conducta en el paso del tiempo y el notable incremento de la misma en
la época actual, sobre todo en las personas mayores de 65 años y en la
población adolescente. De 1970 a 1994 se incrementaron las muertes por
suicidio en México en 156%; en 1994 la tasa de suicidios para ambos sexos
fue de 2.89 por cada 100 mil habitantes (Borges, Rosovsky, Gómez y Gu-
tiérrez,1996); para el año 2000, dicha tasa se incrementó a 3.6 por cada

cuanto a sus recursos individuales y
familiares. Participaron 263 adolescen-
tes (183 mujeres y 80 hombres), estu-
diantes de bachillerato de una escuela
pública y otra privada del Distrito 
Federal, México, entre los que se se-
leccionaron 86 participantes que con-
formaron tres grupos: 1) sin intento sui-
cida, 2) con un intento suicida, 3) con
más de un intento suicida. Se evalua-
ron sus recursos individuales y fami-
liares, así como su sintomatología
depresiva y su ideación suicida. Se
identificaron diferencias estadística-
mente significativas en los recursos
afectivos, cognitivos y de red de apoyo,
en la sintomatología depresiva y en la
ideación suicida, así como en su am-
biente familiar tanto en la unión y apo-
yo, como en la expresión de emociones
y en la percepción de dificultades.  

PALABRAS CLAVE

recursos, adolescentes, intento suicida

familiar resources. 263 teenagers high
school students from a public school
and a private school in Mexico City
in Mexico were part of the sample, 
183 women and 80 men, of which 
86 participants were selected to form
three groups: 1) with no suicidal
attempts, 2) with one suicidal attempt,
3) with more than one suicidal attempt.
Their individual and familiar resources
were assessed as well as their depressive
symptomatology and their suicidal
idea. Regarding statistics, significant
differences were identified in the affec-
tive, cognitive, and support net in the
depressive symptomatology and the idea
of suicide, as well as concerning family
environment both for union and 
support, and the expression of emotions
and perception of difficulties.

KEY WORDS

resources, teenagers, suicidal attempt
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100 mil habitantes (INEGI, 2000), siendo la tasa de suicidio en varones de
5.4, y en mujeres de 1.0 por cada 100 mil habitantes (WHO, 2000). Proba-
blemente esta cifra sea mayor, ya que el suicido, como su intento, son con
frecuencia ocultados por los familiares dado el impacto de este hecho, el
cual, la mayoría de las veces, además de ser una experiencia dolorosa es
considerada una situación de posible estigmatización social. 

En un estudio en el que se comparan datos en torno al intento suicida de
los adolescentes del Distrito Federal (México) entre 1997 y el 2000 se en-
contró que éste pasó de tener una incidencia de 8.3 a 9.5%. La edad del
momento del intento suicida fue, para 1997, de 12.7 años en los hombres
y de 13.1 años en las mujeres, mientras que en el 2000 fue de 12.6 años
en los hombres y 13.3 años en las mujeres. En ambas evaluaciones el prin-
cipal motivo del intento suicida para los hombres y las mujeres fueron los
problemas familiares, asociados a conflictos con los padres (maltrato, vio-
lencia, humillaciones y castigos). El segundo motivo fueron los sentimien-
tos de soledad, tristeza y depresión. El evento precipitante que se reportó
con mayor frecuencia fue el bajo rendimiento escolar. En ambas encuestas,
cortarse con un objeto punzocortante (cutter o trozo de vidrio) fue el méto-
do más utilizado por los hombres y por las mujeres, seguido del consumo de
pastillas o medicamentos, elegidos predominantemente por mujeres. Con
menor frecuencia, en el grupo de los hombres se menciona el intento de
ahorcarse o asfixiarse, usar armas de fuego y lanzarse al vacío (González For-
teza, Villatoro, Alcántar, Medina-Mora, Fleiz, Bermúdez, y Amador, 2002). 

Ante el creciente aumento del suicidio y del intento suicida en la pobla-
ción adolescente tanto a nivel mundial como en la población mexicana, es
necesario frenar estas conductas desde su más temprana gestación, lo cual
explica la importancia de estudiar los recursos que tienen los adolescentes
para enfrentar las situaciones de vida sin optar por la intención suicida. Sur-
ge entonces el cuestionamiento acerca de los recursos con los que cuentan
los adolescentes con respecto al intento suicida, específicamente aquellos
que los protegen de esa acción.

Un recurso es una propiedad, algo que se posee y que a la vez puede
movilizarse, ya sea proveyéndolo, recibiéndolo, intercambiándolo; lo que
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Recursos individuales y familiares que protegen al adolescente del intento suicida

puede ser recurso en un contexto social, puede no serlo en otro. Así tam-
bién, del modo en que un mismo grupo de gente enfrenta situaciones dis-
tintas, características diferentes pueden volverse recursos para sí, para otros
o para el grupo. Desde esa perspectiva, Gold (1997) realiza entrevistas a pro-
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fundidad con niños de entre 6 y 12 años, a partir de las cuales desarrolla
un instrumento para evaluar recursos, clasificándolos en cinco áreas: recur-
sos de experiencia, recursos coercitivos, recursos socioemocionales, recursos
de asociación y otros recursos. En su investigación encontró que los niños de
poder elevado, es decir, los percibidos por sus compañeros con mayor can-
tidad de recursos, eran más amigables, con mayor disposición para ayudar a
sus iguales y más capaces, por su ajuste psicológico, de manejar bien las re-
laciones sociales. Los niños de poder bajo (menor cantidad de recursos) re-
currían más a la fuerza física como método para tratar de influir sobre sus
iguales y manifestaban en su conducta una mayor probabilidad de sín-
tomas indicadores de perturbaciones emocionales. Para todos los niños, el
área de recursos socioemocionales fue el de mayor importancia.

Otro importante estudioso del tema de los recursos es Hobfull (1988,
1998, 2000 en McKenzie, Frydenberg y Poole, 2004), quien desarrolla la
“Teoría de la conservación de los recursos”, la cual es un modelo de expli-
cación del estrés que toma en cuenta la forma en que las personas mane-
jan los aspectos ecológicos; no se enfoca sólo a las cuestiones individuales,
sino que toma en cuenta el contexto social, sobre todo porque éste tiene
una gran influencia en las reglas, lineamientos y expectativas que confor-
man las creencias y regulan la conducta. Para este autor, los individuos con
mayores recursos tienen un mejor manejo de las situaciones estresantes, ya
que son capaces de utilizar la amenaza o la pérdida como una forma de ga-
nar otros recursos, es decir, pueden convertir la pérdida de recursos en
ganancia. Hobful clasifica los tipos de recursos en objetales (comodidades
tangibles), alrededor de la persona (redes de apoyo), personales (habilida-
des, capacidades, atributos) y energéticos (factores que dan acceso a otros,
por ejemplo, el dinero). Encontró que la tensión psicológica está significa-
tivamente relacionada con la pérdida de los recursos, por lo que las ganan-
cias asociadas, aunque sean importantes, son secundarias a la pérdida. Una
forma de enfrentamiento productivo ante el estrés es la estrategia de maxi-
mizar las ganancias, minimizando la pérdida de recursos.

Retomando la perspectiva de Hobfull, Mckenzie y cols. (2004) estudian
la relación entre los recursos que los jóvenes identifican en sí mismos y sus
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estilos de enfrentamiento, mediante la escala de Estilos de afrontamiento
de los adolescentes desarrollada por Frydenberg y Lewis en 1993. Encon-
traron que el hecho de que los jóvenes se perciban con mayores recursos
correlacionó positivamente con el estilo de enfrentamiento productivo, es-
pecíficamente con el de referencia a los demás. Parece que contar con re-
cursos construye la preparación y la confianza del individuo para que éste
se atreva a acercarse a los demás y pedir ayuda. En contraparte, se encon-
tró una correlación negativa entre percibirse con recursos y tener estilos
disfuncionales o improductivos para enfrentar problemas como son com-
padecerse, preocuparse, buscar pertenencia, quedarse en pensamientos con
buenos deseos, evitar, ignorar el problema, reducir la tensión, mantener
el problema para sí mismo y culparse a sí mismo. Los recursos que los
jóvenes valoran como importantes son usualmente los que reportan que
ellos tienen. Entre los que más se aprecian son: los amigos, el apoyo de sus
padres y contar con casa y comida. Los recursos que valoraron como de
menor importancia para ellos fueron: tener trabajo, pertenecer a grupos or-
ganizados, tener responsabilidades que impliquen liderazgo y tener una
rutina que les impulsa positivamente.

El enfrentamiento positivo o productivo ante los problemas ha sido estu-
diado como un recurso o como un factor protector ante los problemas de
salud mental, tal como se puede apreciar en los trabajos de McKenzie, Fry-
denberg y Poole (2004), González Forteza (1996), y Kaslow y cols. (2002),
quienes agregan la esperanza, la autoeficacia, el apoyo social y la efectivi-
dad en la obtención de los recursos materiales. 

El énfasis en los recursos personales está estrechamente ligado con la pro-
moción del desarrollo humano y con la promoción de la salud. Diversos in-
vestigadores en materia de prevención han descubierto que hay algunas
fortalezas humanas que actúan como amortiguadores en contra de la enfer-
medad mental, como la valentía, la visión a futuro, el optimismo, las rela-
ciones interpersonales, la fe, el trabajo ético, la esperanza, la honestidad,
la perseverancia y la capacidad para fluir y darse cuenta, entre otras. Gran
parte de la tarea preventiva en este nuevo siglo será crear la ciencia de las
fortalezas humanas, cuya misión será entender y aprender cómo promover
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esas virtudes en la gente joven. Estos conceptos parten de la llamada psi-
cología positiva (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000). 

Conocer los mecanismos por medio de los cuales se fortalecen la valentía,
las habilidades interpersonales y la esperanza en el futuro es una tarea esen-
cial para el trabajo preventivo debido a que éstas sirven como amortigua-
dores contra la esquizofrenia, el abuso de sustancias, la depresión, así como
contra el intento suicida (Seligmany cols., 1999, en Seligman y Csikszent-
mihalyi, 2000). Las percepciones humanas normales marcadas por un sen-
timiento positivo de sí mismo, una sensación de control personal y una pers-
pectiva optimista —incluso irrealísticamente optimista sobre el futuro—
pueden representar recursos de reserva que no sólo ayudan a las personas
a manejar las fluctuaciones de la vida diaria sino que permiten asumir un
significado especial que les ayuda a enfrentarse a los eventos amenazantes
y estresantes de la vida (Taylor y cols., 2000).  

El desarrollo moral en los individuos surge del intercambio permanente
entre sus propios recursos y los eventos de vida que van experimentando,
los cuales permiten una revisión de las oportunidades de la vida y dan co-
mo resultado una nueva perspectiva moral. Los adolescentes cuyo auto-
concepto está centrado en preceptos morales cuentan con mayores recursos
intrapsíquicos (habilidad para la reflexión y tolerancia del desequilibrio) y
sociales (apoyo de compañeros y de adultos). Éstas son actitudes y accio-
nes que pueden ser congruentes con cualquier tipo de personalidad, par-
ticularmente cuando están sostenidos en suficientes recursos interperso-
nales. Desde una perspectiva metacognitiva, el desarrollo de una identidad
moral es más una habilidad que se adquiere, que un rasgo heredado (Ja-
netzke, 2004).  

Reconocer en sí mismo la posesión de recursos para manejar las diferen-
tes situaciones de vida se asocia con la creencia de tener la capacidad de
poder hacer algo (Gold, 1997), lo cual se ha relacionado con las estrategias
de promoción de la salud que buscan habilitar a los individuos y a las co-
munidades, como son el empoderamiento, el autocontrol y el autocuidado
(Quinta conferencia mundial de promoción de la salud, 2000). De igual ma-
nera se relaciona con la autoeficiacia, sobre todo para obtener recursos
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sociales y materiales. Thompson y cols. (2002) encontraron, al estudiar la
asociación entre la autoeficacia y el intento suicida, que éstos se explican
parcialmente por medio de variables mediadoras como son la percepción
del apoyo social de los amigos y de la familia y la percepción de la efecti-
vidad en la obteneción de recursos. Proponen que las intervenciones que
incrementen la autoeficacia deberán enfocarse al incremento en la capaci-
dad de obtener recursos sociales y materiales.

Tomar en cuenta la importancia de trabajar con los recursos de los ado-
lescentes tiene implicaciones tanto para los programas educativos como te-
rapéuticos, pues puede ser una estrategia de intervención preventiva de gran
importancia (McKenzie, Frydenberg y Poole, 2004). Asimismo deberá bus-
carse el incremento de las habilidades de resolución de conflictos familia-
res y de otro tipo, que pueden ser enseñadas en la escuela, de acuerdo con
los recursos preventivos para los maestros que propone la Organización
Mundial de la Salud (Thanh y cols., 2005).     

Durante muchos años la investigación en psicología clínica centró su
atención en la conducta anormal o en los aspectos psicopatológicos prime-
ro de los individuos y posteriormente de los grupos. Paulatinamente, la mi-
rada se ha tornado a la prevención de los problemas de salud mental. Para
ello ha sido necesario conocer los aspectos que favorecen el estado de bie-
nestar de los individuos y de los grupos. De ahí parte el interés de este tra-
bajo, el cual está centrado en identificar los recursos con los que cuentan las
personas, específicamente los adolescentes, para manejar sus experiencias
cotidianas y los sucesos de vida estresantes. ¿Qué lleva a algunos adolescen-
tes a intentar suicidarse, y qué lleva a otros a ni siquiera considerarlo como
una posibilidad? Más que enfocar sus dificultades o carencias, queremos
conocer sus recursos en el entorno intrapersonal e interpersonal, incluyendo
su familia. ¿Con qué recursos cuentan los adolescentes que no han inten-
tado suicidarse, a diferencia de aquellos que sí lo han hecho? ¿Existen di-
ferencias en los recursos de los jóvenes que han experimentado un intento
suicida de aquellos que lo han intentado más de una vez?
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Desarrollo

OBJETIVO

Identificar las similitudes y las diferencias entre los recursos individuales
y familiares de los adolescentes que no han intentado suicidarse con aque-
llos que sí lo han intentado.

METODOLOGÍA

Diseño de investigación: El presente estudio es un diseño cuasiexperimen-
tal con tres muestras independientes, de corte transversal y de campo.

Participantes: Participaron 263 adolescentes (183 mujeres y 80 hombres),
estudiantes de bachillerato de una escuela pública y otra privada del Dis-
trito Federal, México. Entre ellos se detectó que 31 habían tenido un inten-
to suicida y 11 habían tenido más de un intento suicida. Al conjuntar estos
dos grupos se buscó la conformación de un tercero con similares caracte-
rísticas de sexo, edad y tipo de escuela, por lo que se integró un total de
86 participantes. En la tabla 1 (p. 32) pueden observarse las característi-
cas de cada grupo.

INSTRUMENTO

El intento suicida fue evaluado con el siguiente reactivo: ¿Alguna vez te
has hecho daño a propósito con el fin de quitarte la vida?, con las siguientes
opciones de respuesta: No, Una vez, Más de una vez (González Forteza,
1996). Para medir sintomatología depresiva se utilizó la escala del Centro
de Estudios Epidemiológicos de Depresión (Center of Epidemiological Stu-
dies of Depression, CES-D), de Radloff, validada en México (Mariño y cols.,
1993). Esta escala consta de veinte reactivos para recabar información so-
bre los síntomas depresivos que estuvieron presentes la semana anterior al
estudio. Las opciones de respuesta fueron: 0 días, 1-2 días, 3-4 días y 5-7
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días de la semana. Para esta investigación se retomó la escala sin tomar en
cuenta las dimensiones reportadas sobre ésta (afecto negativo, afecto posi-
tivo y síntomas somáticos), sino más bien los puntajes totales como sinto-
matología depresiva. La ideación suicida se evaluó con tres reactivos que
se adicionaron a la ya mencionada escala, de manera semejante a lo reali-
zado en diversas investigaciones sobre el tema (Medina Mora y cols., 1994;
González Forteza y cols., 2002). 

Para evaluar el ambiente familiar se utilizó una escala denominada Eva-
luación de las Relaciones Intrafamiliares (ERI) (Rivera-Heredia, 1999), en su
versión de doce reactivos, mismos que están organizados para evaluar tres
dimensiones: unión, expresión y dificultades. Cuenta con cinco opciones de
respuesta que varían del totalmente de acuerdo al totalmente en desacuerdo.

Los recursos personales del adolescente se evaluaron a partir de un ins-
trumento desarrollado por Rivera Heredia y Andrade Palos (2005, docu-
mento aún no publicado), el cual consta de cinco escalas: recursos emocio-
nales, recursos cognitivos, recursos instrumentales, recursos circundantes

32 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación julio-diciembre 2006

Tabla 1. Características demográficas de los grupos 
con un intento suicida y sin intento suicida

Características demográficas Sin intento Con un intento Con más de un 
suicida suicida intento suicida

Número de personas 44 31 11

Número de hombres 8 4 2

Número de mujeres 36 27 9

Edad promedio 17.20 17.61 16.80

4° de preparatoria 11 7 5

5° de preparatoria 3 2 1

6° de preparatoria 30 22 5

Personas de escuela pública 22 17 5

Personas de escuela privada 22 14 6

Promedio académico 7.95 8.08 8.0
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y recursos materiales con 18, 12, 8, 9 y 5 reactivos respectivamente. Cuen-
ta con cuatro opciones de respuesta: casi siempre, algunas veces, rara vez
y casi nunca. En la tabla 2 se presenta el nombre de cada escala y subdi-
mensión, así como el número de ítems de cada una y su confiabilidad.

PROCEDIMIENTO

Las escalas se aplicaron dentro del salón de clase, solicitando la participa-
ción voluntaria de los estudiantes. Se enfatizó la confidencialidad de la in-

Rivera Heredia | Andrade Palos
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Tabla 2. Características de los instrumentos utilizados

Escala Nombre de la dimensión Núm. Confiabi- Total de Confiabi-
de ítems lidad reactivos lidad total

Recursos Autocontrol 5 .6980
afectivos Manejo de la tristeza 5 .7161 18 .8274

Manejo del enojo 5 .7069
Recuperación del equilibrio 3 .6269

Recursos Reflexión ante los problemas 6 .7964
Cognitivos Creencias religiosas 3 .8961 12 .7712

Autoreproches 3 .6214

Recursos Habilidades sociales 6 .7126 6 .7126
instrumentales

Recursos Red de apoyo 4 .7746 9 .7507
Circundantes Capacidad para solicitar 5 .7261

apoyo

Recursos Recursos materiales 5 .6713 5 .6713
materiales

Sintomatología Sintomatología depresiva 20 .8963 20 .8963
depresiva

Ideación Ideación suicida 3 .8370 3 .8370
suicida

Relaciones Unión y apoyo 4 .8169
intrafamiliares Expresión 4 .8870 12 .9182

Dificultades 4 .7871

8-2a  26/3/07  12:41  Page 33

        



Recursos individuales y familiares que protegen al adolescente del intento suicida

34 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación julio-diciembre 2006

formación recabada. Al final de la aplicación se distribuyeron folletos con
teléfonos de centros que ofrecen atención psicológica a bajo costo, así co-
mo líneas de apoyo telefónico.

ANÁLISIS DE DATOS

Para identificar las similitudes y diferencias con respecto a los recursos en-
tre los grupos participantes, se aplicó un análisis de varianza de una vía,
para tres muestras independientes, además de análisis descriptivos para
identificar puntajes promedio, frecuencias y porcentajes de los datos re-
cabados. Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 10.0

Resultados

En este apartado se presentan los resultados de la comparación de los tres
grupos independientes: los jóvenes que no han intentado suicidarse, aque-
llos que lo han intentado una vez, y quienes lo han intentado más de una
vez. En la tabla 3 pueden observarse los puntajes promedio de cada grupo y
los resultados del análisis de varianza de una vía, a partir del cual se detec-
tan las dimensiones de similitud entre los tres grupos, así como aquellas
en donde aparecen diferencias significativas entre los grupos. Posteriormen-
te se presenta la tabla 4 (p. 35), en la que se sintetizan los resultados en tres
sentidos: indicando las dimensiones donde hay diferencias significativas en-
tre los grupos, mostrando las dimensiones en donde a pesar de que no exis-
ten las diferencias significativas, puede observarse una marcada tendencia a
presentar diferentes recursos entre los grupos, y finalmente describiendo las
dimensiones en las que los tres grupos reportan recursos similares. 

En las dimensiones de autocontrol, recuperación del equilibrio y en la con-
formada por el total de recursos afectivos, se encuentran diferencias esta-
dísticamente significativas entre los tres grupos. 

El total de recursos cognitivos es significativamente diferente entre los
jóvenes que no han intentado suicidarse y entre los que han intentado ha-
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Tabla 3. Comparación de los recursos personales y familiares 
entre los tres grupos de estudio

Medias

Escala Subdimensión Sin intento Con un intento Con más de
suicida suicida un intento  F p
N = 44 N = 31 suicida

N = 11

Recursos Autocontrol 3.24 3.00 2.64 6.037 .004
Afectivos Manejo de la tristeza 2.67 2.42 2.25 2.925 .060

Manejo del enojo 2.91 2.78 2.40 2.840 .064
Recuperación del 2.82 2.90 2.30 3.470 .036

equilibrio
Total de recursos 2.91 2.79 2.31 8.088 .001

afectivos

Recursos Reflexión ante los 3.38 3.33 3.04 1.782 .175
cognitivos problemas

Creencias religiosas 2.29 2.46 1.72 2.238 .113
Autoreproches 2.46 2.46 2.03 1.527 .223
Total de recursos 2.90 2.89 2.46 4.300 .017

cognitivos

Recursos Habilidades sociales 3.45 3.39 3.16 1.422 .247
instrumentales

Recursos Red de apoyo 3.43 3.37 2.93 2.099 .129
circundantes Capacidad para solicitar 2.87 2.52 2.07 6.746 .002

apoyo
Total de recursos 3.45 3.39 3.16 7.744 .001

circundantes

Recursos Recursos materiales 3.03 2.69 2.81 2.737 .071
materiales

Sintomatología Sintomatología 1.63 2.14 2.31 11.015 .000
depresiva depresiva

Ideación 
suicida Ideación suicida 1.1395 1.63 2.60 21.858 .000

Relaciones Unión y apoyo 3.88 3.67 2.70 8.868 .000
intrafamiliares Expresión 3.89 3.58 2.45 9.926 .000

Dificultades 2.13 2.37 3.22 5.787 .004
Total de relaciones 3.89 3.62 2.64 10.836 .001

intrafamiliares
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cerlo una o más veces, siendo este último grupo el que menos recursos cog-
nitivos posee.

En la escala que evalúa los recursos instrumentales, conformada por la di-
mensión de habilidades sociales, se encontró que los recursos de los jóvenes
que han intentado suicidarse y los que no han intentado hacerlo son simila-
res, puesto que no hay diferencias significativas entre los dos grupos.

En la escala de recursos circundantes se encontraron diferencias estadís-
ticamente significativas entre los jóvenes que no han intentado suicidarse
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Tabla 4. Síntesis del tipo de diferencias encontradas en cada una 
de las dimensiones de recursos personales y familiares analizadas

Dimensiones Donde hay diferencias Donde hay tendencia Donde los tres grupos 
significativas entre los hacia la diferencia se comportan de manera 
grupos entre los grupos semejante

Afectivos Autocontrol Manejo de la tristeza
Recuperación Manejo del enojo
del equilibrio

Cognitivos Total de recursos Creencias religiosas
afectivos Autorreproches

Reflexión ante 
los problemas

Instrumentales Habilidades sociales 
= total de recursos 
instrumentales

Circundantes Capacidad para  Apoyo social
solicitar apoyo

Total de recursos 
circundantes 

Materiales Total de recursos 
materiales

Relaciones Unión y apoyo
intrafamiliares Expresión

Dificultades
Total de ambiente 

familiar
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y aquellos que lo han intentado una vez o más, tanto en la subdimensión de
capacidad para solicitar apoyo como en el total de recursos circundantes.

En los recursos materiales no hay diferencias significativas entre los tres
grupos.

Respecto a las relaciones intrafamiliares, se encontraron diferencias sig-
nificativas entre los grupos en lo que se refiere a las dimensiones de unión,
apoyo, expresión y dificultades. Los jóvenes que no han intentado suicidarse
reportan mayor unión y apoyo, así como mejor expresión de sus emociones
dentro de su familia, acompañadas de una menor percepción de dificultades
en ésta, a diferencia de los otros dos grupos donde aumenta la percepción de
dificultades y disminuye la percepción de unión y apoyo, y de expresión.

De igual manera, en la escala de sintomatología depresiva y en la de idea-
ción suicida se encontraron diferencias significativas entre los grupos; en am-
bos casos, los jóvenes que no han intentado suicidarse presentan puntajes
bajos en dichas escalas, pero a medida que aparece uno o más intentos sui-
cida los puntajes muestran un destacado incremento.

Discusión

La capacidad de autocontrol y de recuperación del equilibrio son recursos
que poseen en mayor medida los jóvenes que no han intentado suicidarse,
lo cual coincide con la afirmación de Janetzke (2004) cuando plantea que los
jóvenes con mayor desarrollo moral tienen más recursos intrapsíquicos, co-
mo tolerancia del desequilibrio. En donde no se encuentran coincidencias
con dicho autor es respecto a la capacidad para reflexionar y la red de apo-
yo, las cuales son similares en los tres grupos analizados.

En esta investigación, la red de apoyo y la capacidad de utilizarla se de-
nominaron recursos circundantes, siendo congruentes con la clasificación
de Hobfull (1988, 1998, 2000, en Mckenzie y cols., 2004) respecto a los re-
cursos que rodean a los individuos. En este sentido, tanto los jóvenes que han
intentado suicidarse como quienes no lo han intentando perciben que cuen-
tan con una red de apoyo; sin embargo, lo que marca la diferencia entre
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ellos es que los segundos saben hacer uso de esta red. Esto coincide con los
resultados de Thompson y cols. (2002), quienes proponen el desarrollo de
habilidades de autoeficacia enfocadas al incremento en la capacidad de ob-
tener recursos sociales y materiales. Se trata no sólo de poseer, sino de ha-
cer uso de los propios recursos, es decir, de su propia red de apoyo social.
Este elemento viene a conformarse como un factor central para ser reto-
mado en estrategias preventivas donde habría que promover la habilidad
de acercarse a las personas que rodean al adolescente y aprender a pedir
ayuda, esto acompañado del entrenamiento en las posibles diferentes res-
puestas que encontrará cuando solicite esa ayuda, es decir, acompañado de
entrenamiento en asertividad y en tolerancia a la frustración.

Como se ha reportado consistentemente, la sintomatología depresiva y
la ideación suicida acompañan a un alto porcentaje de personas que han
intentado suicidarse y que han consumado el acto. En la presente investiga-
ción puede observarse cómo estas dos dimensiones se incrementan notable-
mente entre quienes han intentado suicidarse una o más veces, por lo que
la atención a los jóvenes con cuadros depresivos puede contribuir a la dis-
minución de la tentativa suicida.

Se confirma la relevancia de la familia como factor protector o de ries-
go respecto al intento suicida. En diversos estudios se reporta consistente-
mente que el principal factor disparador de intento suicida son conflictos
familiares, sobre todo relacionados con violencia y discusiones con los pa-
dres (González Forteza y cols., 2002). Por otro lado, la percepción de unión
y apoyo familiar, la expresión de emociones y la percepción de escasas di-
ficultades dentro del hogar son los recursos con marcadas diferencias entre
los jóvenes que no han intentado suicidarse y los que sí lo han intentado. La
probabilidad de esta afirmación es altamente significativa. Las diferencias
encontradas en el ambiente familiar son consistentes con investigacio-
nes previas en las que se ha utilizado el instrumento denominado Evalua-
ción de las interrelaciones familiares (Rivera Heredia, 2000).

Entre las limitaciones de este estudio puede mencionarse lo reducido de
la muestra, y la falta de equivalencia entre los tres grupos de estudio. Sin
embargo, a pesar de dichas limitaciones, ampliar el conocimiento sobre los

Recursos individuales y familiares que protegen al adolescente del intento suicida
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aspectos positivos de lo individuos, específicamente sus recursos individua-
les y familiares, puede ser un elemento estratégico para la promoción de la
salud y, por lo tanto, para la prevención de diversos problemas emocionales
en los individuos, como es el caso del intento suicida.  

Conclusión

Al comparar los recursos presentes en los jóvenes que no han intentado sui-
cidarse con aquellos que sí lo han intentado se encuentra que los primeros
tienen mayores recursos afectivos (autocontrol, manejo de la tristeza, total
de recursos afectivos), cognitivos (total de recursos cognitivos), circundan-
tes (capacidad para solicitar apoyo y total de recursos circundantes) y recur-
sos materiales. Ambos grupos son semejantes en sus habilidades instru-
mentales (habilidades sociales). A nivel familiar, quienes no han intentado
suicidarse reportan mayor unión y apoyo en su familia, mayor posibilidad
para la expresión de las emociones y menor percepción de dificultades.
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