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Resumen

En los últimos años, el intento de sui-
cidio ha aumentado en los adolescen-
tes mexicanos, convirtiéndose en un 
problema de salud pública. La inves-
tigación ha demostrado que las varia-
bles de personalidad se asocian con 
este comportamiento. Los objetivos 
de la presente investigación fueron 
describir el intento de suicidio, deter-
minar las diferencias en la búsqueda 
de sensaciones entre los adolescentes 
que han y no han intentado suicidarse 
y conocer la asociación entre la bús-
queda de sensaciones y la letalidad. 

* Esta investigación estuvo financiada por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación  Tec-
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Intento de suicidio y búsqueda 
de sensaciones en adolescentes

Jorge Raúl Palacios Delgado
Berenise Sánchez Torres 
y Patricia Andrade Palos

Abstract

In last years the suicidal behavior is a 
prevalent behavior in Mexican adoles-
cents and contributes to elevated rates 
for many problems of health. The 
literature has showed the multiples 
causes for suicidal attempt and per-
sonality variables have demonstrated 
an association with this behavior. The 
objective of this research was analyze 
the differences and correlates of sen-
sation seeking in suicidal behavior 
in a sample of Mexican youths. The 
studied sample was formed by 550 
teenagers between 14 and 23 years 
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Introducción

El comportamiento suicida está constituido por diferentes etapas, 
las cuales no son necesariamente secuenciales ni indispensables; 
entre ellas, puede encontrarse la ideación suicida, la contempla-

ción activa del propio suicido, la planeación y preparación, la ejecución 
del intento suicida y el suicido consumado (Rivera, 2007). Pueden pre-
sentarse casos donde se haya pasado por todas las etapas para llegar a 
la muerte, o bien, casos donde el suicidio se consume sin preámbulos, 
pero la interacción de estas etapas incrementa el riesgo suicida (González-
Forteza, Mariño, Rojas, Mondragón y Medina–Mora, 1998). 

Se seleccionó una muestra de 550 
jóvenes, 260 hombres y 290 mujeres, 
entre 14 y 23 años, estudiantes de 
bachillerato de la Ciudad de México. 
Para medir la búsqueda de sensa-
ciones, se utilizó una nueva escala 
que mide este constructo. El intento 
de suicidio se midió mediante un 
cuestionario sobre conducta suicida. 
Se igualó la muestra por sexo y edad, 
con la finalidad de que los  grupos 
fueran equivalentes. Los resultados 
mostraron diferencias entre hombres 
y mujeres en el intento de suicidio. 
Los jóvenes que han intentado quitar-
se la vida presentan mayor búsqueda 
de sensaciones que los que no lo han 
intentado. Asimismo, se mostró una 
relación significativa entre el deseo de 
morir y la búsqueda de sensaciones.

PalaBras clave

letalidad

old, 260 males and 290 females, stu-
dents of public high schools in Mexico 
City. New scale measuring sensa-
tion seeking was used. The youths 
completed a survey which assessed 
suicidal behavior. Adolescents were 
classified into two groups: a suicidal 
attempt and a non suicidal attempt. 
The results indicated differences be-
tween male and female in suicidal at-
tempt. Compared with control group, 
the suicidal attempt group had the 
highest levels of sensation seeking. 
Was showed correlations between sen-
sation seeking and level of lethality.

Key words

lethality
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En el presente artículo se discutirá sobre el  intento de suicidio, el cual 
se define como un acto o conducta que realiza una persona con el objeto de 
atentar contra su propia existencia sin lograrlo (Rivera y Andrade, 2006). 
No siempre el intento o propósito suicida tiene como finalidad el hecho de 
quitarse la vida; una persona puede inflingirse una lesión no necesaria-
mente para morir, sino con la finalidad de obtener ganancias secundarias, 
como llamar la atención o manipular. De esta forma,  el individuo se pone 
en riesgo, pues puede morir sin habérselo propuesto o bien puede suceder 
lo contrario: no muere aun deseando hacerlo (González-Forteza et al.).

      En México, durante los últimos años se ha incrementado el índice 
de intentos de suicidio y de suicidios consumados, lo cual lo convierte 
en un problema de salud pública. El Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática (inegi, 2005) señaló que en el año 2004 se re-
gistraron 3 324  intentos de suicidio, de los cuales la primera causa fue 
por un disgusto familiar (280 casos), la segunda fue por una dificultad 
amorosa (230 casos) y el tercer motivo se debió a una enfermedad grave 
e incurable (172 casos). En este mismo periodo, los estados que tuvieron 
una prevalencia mayor fueron: Veracruz (324 casos), Jalisco (316 casos), 
Chihuahua (192 casos) y el Distrito Federal (189 casos). Además, la ma-
yoría de los suicidios consumados fueron realizados por jóvenes entre los 
15 y 19 años (12.6%). Al hacer el análisis por sexo, la encuesta encontró 
que en los hombres la mayoría tenía entre 20 y 24 años (12.3%), seguido 
por los de 15 y 19 años (11.6%). En las mujeres, la mayoría de los suici-
dios se ubicaron  entre los 15 y los 19 años de edad (16.3%); esta misma 
encuesta señala que, en comparación con las mujeres (6.3%), los varones 
son quienes más lo consiguen (8.5%). 

Los reportes del intento suicida en adolescentes de la ciudad de Méxi-
co señalan que, en el año 1997, la proporción fue de 8.3% y para el año 
2000 se incrementó a 9.5% (González-Forteza et al., 2002). En cuanto a 
las diferencias por sexo, González-Forteza et al., (2002) mencionaron que 
en 1997 la prevalencia en las mujeres fue de 12.1% y en los hombres de 
4.3%, lo que representa una proporción de tres mujeres por cada hombre. 
En el año 2000, la prevalencia en las mujeres aumentó a 15.1% y en los 
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hombres disminuyó a 3.9%, por lo que la proporción hombre-mujer se 
incrementó a casi 4:1, estos mismos autores reportaron que casi una de 
cada cuatro mujeres con intento ya lo ha probado dos o más veces en su 
vida (en 1997, 23.6% y en 2000, 25.9%). En los hombres, se observó un 
incremento, pues en 1997 la proporción de intentos recurrentes fue de 
casi 1:5 (18.8%) y en 2000 fue de uno por cada tres, es decir, aproxima-
damente 29%. 

La literatura indica que los hombres ejecutan el suicidio con una fre-
cuencia de cinco veces mayor que las mujeres; asimismo, se señala que 
las mujeres intentan suicidarse tres o cuatro veces más frecuentemente 
que los hombres (Andrade, Betancourt y Camacho 2003; Cohen, Spirito y 
Brown, 1996; Palacios, Andrade y Betancourt, 2006). Si bien la problemá-
tica del intento suicida predomina en la población femenina, siguen siendo 
los varones quienes más consiguen suicidarse. Por otra parte, González-
Forteza et al. (2002) señalaron que la edad en que se realizó el único o 
último intento suicida por los hombres y las mujeres fue aproximadamente 
a los 13 años (con rangos entre los 10 y 15 años); es decir, puede consi-
derarse que en este tiempo cursaban los últimos años de la primaria o la 
secundaria, por lo que estos niveles educativos constituyen los sectores 
más propicios para la atención y prevención de la conducta suicida.

El intento de suicidio es multicausado. Para su estudio se han pro-
puesto algunos modelos teóricos que explican los factores que influyen 
en el intento de suicidio; dentro de estos estudios, puede destacarse el 
modelo de riesgo suicida en adolescentes de Spirito, Overholser y Vinnick 
(1995); en él, los autores señalan que existen factores predisponentes, los 
cuales, al asociarse con algunos estresores (dificultades sociales, esco-
lares y familiares) y con estados emocionales negativos (disforia, deses-
peración, enojo) influyen en conductas de afrontamiento desadaptativas 
y en su conjunto inciden en la conducta suicida. Otro modelo conceptual 
propuesto por Beautrais (1998) asume la relación entre el factor social, 
de personalidad y el familiar, así como la interacción entre la susceptibi-
lidad individual (desórdenes psiquiátricos) y altos niveles de exposición 
a eventos de vida estresantes, quienes en su conjunto tienen una directa 
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o indirecta contribución sobre el riesgo de intentar suicidarse. Stoelb y 
Chiriboga (1998) propusieron un modelo para medir el grado de riesgo 
suicida, considerando que los factores asociados a la problemática suicida 
pueden dividirse en: primarios (intentos previos, desórdenes afectivos y 
desesperanza), secundarios (el abuso de substancias, rasgos de persona-
lidad o desórdenes conductuales) y finalmente los factores situacionales 
(funcionamiento familiar, exposición a suicidios, soporte social y estrés). 

Dentro de los modelos explicativos en torno del intento de suicidio, un 
aspecto central es el efecto que tienen las variables individuales en este 
comportamiento, de los cuales se destacan los pensamientos, conductas 
y las expectativas del intento de suicidio (Brown, Henriques, Sosdjan y 
Beck, 2004; Nock, Holmberg, Photos y Michel, 2007); asimismo, el lo-
cus de control, la desesperanza (Spann, Molock Barksdale, Matlin y Puri, 
2006) o percibirse con menos recursos (Kaslow, Okun, Young, Wyckoff, 
Thompson, Price, Bender, Womey, Goldin y Parker, 2002; Rivera, 2007). 

La investigación ha documentado que la personalidad es un eje de 
análisis de los correlatos incidentes en el intento de suicidio en adoles-
centes. La evidencia menciona que los trastornos psicoafectivos (Gonzá-
lez–Forteza, Berenson, Tello, Facio y Medina- Mora, 1998), la ansiedad 
(Goldston, Reboussin y Daniel, 2006), la impulsividad (Horesh, Gothelf, 
Weizman y Apter, 1999), el neuroticismo (Beautrais, 1998), la extrover-
sión (Roque, Valadez, González de Mendoza, Vega, Flores y Valencia, 
2004) o rasgos de personalidad como paranoia, psicastenia o desviación 
psicopática (Loza, Lucio y Durán, 1998) y especialmente el rol que tie-
ne factores intermediarios —en particular, la depresión (Goldston et al., 
2006; González-Forteza, Ramos, Caballero y Wagner, 2003)— se han 
postulado como explicaciones del intento de suicidio. 

En este sentido, Harrington (2001) considera que la conducta suici-
da en los adolescentes puede explicarse a partir de la combinación de 
la depresión con ciertas características de personalidad, tales como la 
agresión o la propensión a tomar riesgos. Rosenbloom (2003) menciona 
que se han integrado y modificado los factores de personalidad que se 
consideran relevantes en la presencia de conductas de riesgo, clasificando 
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el rango de dimensiones de personalidad en tres grupos: a) relaciones y 
características generales de personalidad; b) características de integra-
ción de personalidad; por ejemplo, las tres dimensiones de personalidad 
de Eysenck: introversión- extroversión, psicoticismo y neuroticismo; c) el 
impulso o motivación; por ejemplo, la impulsividad y la búsqueda de sen-
saciones aventuradas.

Como puede observarse, en el comportamiento suicida interviene una 
serie de factores de naturaleza multicausal, ya sean aislados o bien deriva-
dos de los modelos previamente presentados, los cuales se relacionan con 
aspectos del intento de suicidio. Cabe señalar que dentro de estos factores 
los rasgos de personalidad parecen tener un rol importante cuando se bus-
ca entender el intento suicida. Dentro de las características de personali-
dad, un rasgo implicado en múltiples conductas de riesgo es la búsqueda 
de sensaciones (Cooper, Agocha y Sheldon, 2000; Cooper, Wood, Orcutt 
y Albino, 2003; Horvath y Zuckerman, 1993; Newcomb y McGee, 1991); 
a pesar de ello, se le ha dado poco interés en el momento de entender su 
relación con el intento de suicidio.

La búsqueda de sensaciones es un rasgo de personalidad que se define 
como la necesidad por experimentar  variadas y complejas sensaciones, 
así como el deseo de correr riesgos físicos y sociales, por el simple deseo 
de disfrutar de tales experiencias; este concepto se considera multifacé-
tico y multidimensional, pues puede englobar componentes como la bús-
queda de emoción y aventura, búsqueda de experiencias, desinhibición y 
susceptibilidad al aburrimiento (Zuckerman, 1994). El presente artículo 
utilizará esta definición en la evaluación de la búsqueda  de sensaciones. 

El término “búsqueda” se refiere a un rasgo que es expresado de forma 
activa y el de sensación al efecto sensorial de la estimulación externa que 
afecta al individuo. Este último es muy importante para definir su valor 
como reforzador primario, es decir, el estímulo externo que se busca para 
maximizar las sensaciones. Aquella persona que busca sensaciones, se ca-
racteriza por realizar acciones inusuales, que para otros serían peligrosas 
y arriesgadas, (Zuckerman, 1979; 1994; Zuckerman y Kuhlman, 2000). 
Desde nuestra perspectiva, la búsqueda de sensaciones es un rasgo de 
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personalidad con un fundamento bioconductual (Roberti, 2004; Zucker-
man, 1994; 2007), debido a que, como se ha demostrado, la búsqueda de 
sensaciones es parte de patrones conductuales específicos. La evaluación 
de este rasgo permitirá identificar adolescentes que pretendan o deseen 
buscar novedad o estimulación.

Búsqueda de sensaciones e intento de suicidio

Existe evidencia que vincula la búsqueda de sensaciones con el intento de 
suicidio; por ejemplo, en los estudios sobre conducta suicida y búsqueda 
de novedad (Becerra, Paez, Robles-García y Vela, 2005; Ferguson, Beau-
trais y Horwood, 2003; Guillem, Pelissolo, Notides y Lépine, 2002) se 
encontró que ésta es mayor en personas que han intentado suicidarse en 
comparación con quienes no lo han intentado. 

Bolognini, Laget, Plancherel, Atéphan, Corcos y Halfon (2002) estu-
diaron la relación entre el intento de suicidio y el abuso de drogas a partir 
de rasgos de personalidad. Los autores encontraron que las personas con 
intento de suicidio tuvieron un puntaje elevado en la escala de búsque-
da de experiencias en comparación con los que no lo habían intentado; 
consideran que la búsqueda de sensaciones es una característica de las 
personas que presentan abuso de drogas. Asimismo (ambos, consumo de 
drogas y búsqueda de sensaciones) son predictores significativos en mu-
jeres con intento de suicidio. Si bien se encuentra un efecto significativo 
de la búsqueda de sensaciones sobre el intento de suicidio, los autores no 
controlaron el efecto que puede tener al consumo de drogas sobre él, ya 
que hay jóvenes que intentan suicidarse sin haber consumido drogas o 
bien existen jóvenes que consumen drogas y no intentan suicidarse. De 
ahí la importancia de encontrar el efecto único que puede tener la búsque-
da de sensaciones sobre el intento suicida. 

Por otra parte, Vermeiren, Schwab-Stone, Ruchkin, King y Van Hee-
ringen (2003) señalan que altos niveles de búsqueda de sensaciones se 
encuentran en hombres que han intentado suicidarse en comparación con 
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los que no lo han intentado.  Asimismo, se ha encontrado que las personas 
que no han intentado suicidarse difieren en su búsqueda de sensaciones 
de quienes lo han intentado una o más veces, específicamente en la di-
mensión de desinhibición. Para la dimensión de susceptibilidad al aburri-
miento se encuentran diferencias entre quienes lo han intentado una vez 
y los que lo han intentado varias ocasiones; sin embargo, no existen dife-
rencias significativas entre quienes lo han intentado y los que no (Laget, 
Plancherel, Stéphan, Bolognini, Corcos, Jeammet y Halfon, 2006).

Justificación

Por su prevalencia e incidencia en los jóvenes, el intento de suicidio se ha 
convertido en un problema de salud pública. Debido a ello, la investiga-
ción ha identificado los factores que afectan este comportamiento. La evi-
dencia mostrada señala la interrelación entre la búsqueda de sensaciones 
y conductas como el consumo de alcohol, tabaco o drogas, entre otras, así 
como su influencia en la presencia de estos comportamientos. Sin embar-
go, existe poca evidencia que estudie de forma específica la búsqueda de 
sensaciones y el intento de suicidio. De manera adicional, los estudios que 
sí lo hacen no incorporan indicadores de letalidad, pues se ha documenta-
do (Brown et al., 2004; González-Forteza et al., 2002; Nock et al., 2007) 
que la letalidad o el deseo de morir incide directamente en el intento de 
suicidio. Por tal razón, en el presente estudio se incorpora el deseo de mo-
rir como indicador de la letalidad del intento de suicidio. Se espera una 
asociación de los rasgos de personalidad (búsqueda de sensaciones) con 
la letalidad y el intento de suicidio. 

Aunado a lo anterior, el estudio de la búsqueda de sensaciones con un 
nuevo instrumento de medición ofrece apoyo empírico a este constructo, 
debido a que la búsqueda de sensaciones como rasgo de personalidad 
permite definir qué tanto posee un individuo este rasgo y la forma carac-
terística de responder ante determinadas situaciones. Al mismo tiempo 
se contribuye con evidencia del efecto que tiene este rasgo en el intento 
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de suicidio, puesto que en México no existen estudios que investiguen 
la relación entre la búsqueda de sensaciones y el intento suicida. Por lo 
anterior, los objetivos de esta investigación son describir las característi-
cas del intento de suicidio, determinar las diferencias en la búsqueda de 
sensaciones entre los adolescentes que han y no han intentado suicidarse, 
así como conocer el grado de asociación entre la búsqueda de sensaciones 
y la letalidad (deseo de morir).

Método

ParTiciPanTes

Se seleccionó una muestra no probabilística de 550 jóvenes, 260 hombres 
y 290 mujeres, con un rango de edad entre 14 y 23 años y una media de 
16.88 años, estudiantes de dos escuelas públicas de educación media su-
perior del Distrito Federal. 

insTrumenTo

Para medir el intento de suicidio, se utilizaron las respuestas a los reacti-
vos del instrumento de González-Forteza (2002), el cual se operacionalizó 
por medio de la respuesta afirmativa a la pregunta “¿alguna vez a propó-
sito te has hecho daño con el fin de quitarte la vida?”, la edad del único/
último intento, así como, el motivo para hacerlo. 

Para medir la búsqueda de sensaciones, se elaboró una escala que 
lleva el mismo nombre compuesta por 59 reactivos. Para obtener la validez 
de constructo y someter a prueba la estructura empírica subyacente, se 
realizó un análisis factorial exploratorio de componentes principales con 
rotación ortogonal para obtener la agrupación de los ítems. La solución 
factorial obtenida explica 55.8% de la varianza total, revelando ocho di-
mensiones: búsqueda de placer (14 reactivos, a =.925, rango de 14 a 55, 
por ejemplo, busco cosas placenteras), búsqueda de riesgo (9 reactivos, 
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a=.906, rango de 9 a 36, por ejemplo, me gusta hacer cosas arriesgadas), 
búsqueda de emociones (8 reactivos, a = .866, rango de 8 a 35, por ejem-
plo, me gustan las emociones fuertes), búsqueda de novedad (7 reactivos, 
a =.864, rango de 8 a 28, por ejemplo, me gusta vivir experiencias nue-
vas) búsqueda de experiencias y aventura (8 reactivos, a =.834, rango de 
8 a 32, por ejemplo, me gustaría explorar lugares extraños), desinhibición 
(4 reactivos, a =.869, rango de 4 a 16, por ejemplo, disfruto la compañía 
de personas desinhibidas), búsqueda de lo inusual (4 reactivos, a =.713, 
rango de 4 a 16, por ejemplo, me visto con un estilo extravagante), sus-
ceptibilidad al aburrimiento (5 reactivos, a =.766, rango de 5 a 20, por 
ejemplo, me aburro si tengo que estar en mi casa). La escala cuenta con 
cuatro opciones de respuesta tipo Likert (nunca a siempre),  la cual se en-
cuentra fundamentada en el planteamiento teórico de Zuckerman (1979;  
1991; 1994; 2007) y Roberti (2004).

ProceDimienTo

Se aplicó el instrumento a los adolescentes de manera grupal, utilizando 
los grupos escolares para tal fin. Se les pidió que respondieran un cuestio-
nario elaborado para conocer algunas actividades que realizan jóvenes de 
su edad, sugiriéndoles que fueran honestos, porque la información propor-
cionada sería confidencial y se utilizaría sólo con fines de investigación. Su 
participación fue voluntaria y al final de la aplicación se entregó a cada par-
ticipante una lista de números telefónicos de centros de apoyo psicológico.

Resultados

De los 550 adolescentes encuestados, el 12.5% informó que ha intentado 
quitarse la vida. De éstos, el 28.9% fueron hombres y el 71% mujeres; a 
su vez el 15.9% de los hombres y el 46.3% de las mujeres que reporta-
ron intento suicida, lo han hecho una sola vez. Asimismo el 13% de los 
varones y 24.6% de las mujeres lo han intentado dos o más ocasiones. La 
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edad promedio del único o último intento fue de 15.28  (sd=1.6) años para 
el total de los adolescentes. En los varones, la edad de intento fue a los 
15.65 (sd= 1.7) años y en las mujeres fue a los 15.14 (sd= 1.5) años; es 
decir, la conducta suicida se llevó a cabo durante los años de secundaria. 
No se encontraron diferencias significativas en la edad del intento entre 
hombres y mujeres (t= 1.18, p=.241).

En cuanto a los motivos que llevaron a los jóvenes a cometer el in-
tento suicida, se encontró que el motivo más frecuente corresponde a 
la dimensión emocional, de forma específica la soledad, la tristeza y la 
depresión, obteniendo el porcentaje mayor con 46.9%, seguido de la in-
comprensión, falta de cariño y decepción (17.2%) y, por último, una baja 
autoestima, tanto para hombres como para mujeres. En el caso de la esfera 
interpersonal, tanto para hombres como para mujeres, corresponde a los 
problemas familiares (17.2%), y los problemas personales representan un 
12.5%. Respecto de los eventos que precipitaron el intento, se encontró, 
con 1.6%, la ausencia de los padres y problemas escolares, y con 1.6%, 
los problemas económicos. 

Al tomar en cuenta 12.5% de adolescentes que intentaron quitarse 
la vida, el método utilizado con mayor frecuencia para efectuar el intento 
suicida fue utilizar algún objeto punzocortante (71.7%). El segundo mé-
todo utilizado fue la intoxicación con pastillas y/o medicamentos con un 
porcentaje de 20%. El tercero consistió en aventarse (5%,). Por último, 
se encuentra el ahorcarse o asfixiarse, con 3.3%, el cual se encontró sólo 
para los hombres. Con la finalidad de conocer si el intento suicida les ha-
bía dejado alguna consecuencia, se indagó si fueron hospitalizados; sólo 
1.5% respondió de manera afirmativa a esa pregunta. El indicador que 
evaluó el deseo de morir indicó que el 0.8% de hombres y 5.5% de muje-
res no querían morir, 3.5% de hombres y 5.5% de mujeres no le importa-
ba si moría o vivía y 3.5% de hombres y 5.9% de mujeres deseaba morir. 
Significativamente (t= -2.53, p=.012), el deseo de morir es mayor en las 
mujeres (M=1.34, sd=.83) que en los hombres (M=1.18, sd=.65, rango de 
1-4) (ver tabla 1). Para analizar la relación entre el intento suicida y el gra-
do de letalidad, se realizó una correlación de Pearson, encontrando una 
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r = .80, p<.001, es decir, que existe un asociación positiva y significativa 
entre el intento de suicidio y el grado de letalidad.

Tabla 1. Letalidad del intento de suicidio por sexo

Letalidad Total
Hombres*

(n=20) 
Mujeres*
(n=49) 

Nunca lo he hecho. 87.5% 92.3% 83.1%

No quería morir. 3.3% 0.8% 5.5%

No les importaba
si vivían o morían. 4.5% 3.5% 5.5%

Deseaban morir. 4.7% 3.5% 5.9%

*Porcentajes calculados sobre cada total de hombres y  mujeres

Para  realizar las comparaciones entre quienes habían intentado sui-
cidarse y quienes no lo habían hecho, se recodificó la variable de intento 
de suicidio, de manera que las opciones una vez y más de una vez del 
intento suicida quedaron conformadas como el grupo que había realizado 
el intento suicida. Además se igualó la muestra por sexo y edad, con la 
finalidad de que quedaran grupos equivalentes (N=69). Para analizar las 
diferencias en la búsqueda de sensaciones en los adolescentes que habían 
intentado suicidarse y los que no, se utilizó la prueba t de Student. 

La tabla 2 muestra que los jóvenes que han intentado suicidarse buscan 
más placer, riesgos y emociones intensas; les gusta realizar actividades 
novedosas, buscan experiencias y aventura, son desinhibidos y procuran 
hacer cosas inusuales, a diferencia de los jóvenes que no han intentado 
suicidarse. La susceptibilidad al aburrimiento no mostró ser diferente en-
tre estos dos grupos. La característica de personalidad que se estimó en 
mayor proporción fue la búsqueda de riesgo (OR=1.1, IC 95%= 1.0- 1.1, 
p<.001; pseudo R2 de Negelkerke=.15), es decir, los adolescentes que bus-
can riesgos tienen 1.1 veces mayor probabilidad de intentar suicidarse.

Con la finalidad de conocer el grado de asociación entre el indicador 
de letalidad (deseo de morir) y la búsqueda de sensaciones, se realizó una 
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correlación de Pearson. Los resultados mostraron que el grado de letalidad 
se asoció positivamente con la búsqueda de placer (r = .26, p<.001), de 
riesgo (r = .30, p<.001), de emociones intensas (r = .19, p<.05), de novedad 
(r = .33, p<.001), de experiencias y aventura (r = .31, p<.001), la desinhi-
bición (r = .17, p<.05) y de lo inusual (r = .27, p<.001). La susceptibilidad 
al aburrimiento no mostró asociarse de forma significativa (r = .10, p=.232) 
con el grado de letalidad.

Discusión

Los resultados obtenidos respecto de la frecuencia, edad y métodos del 
intento suicida coinciden con lo encontrado en otros estudios (Andrade et 
al., 2003;  Cohen et al., 1996; González- Forteza et. al., 2002; inegi, 2005; 
Palacios et al., 2006), pues se observa que las mujeres son las que intentan 

Tabla 2. Diferencias en el Intento de suicidio y la Búsqueda de Sensaciones

Con intento
(N=69)

Sin intento
(N=69)

t h2

M SD M SD

Búsqueda de placer    34.88 10.92 29.67 8.40 -3.15** .06

Búsqueda de riesgo 22.08 7.12 17.51 5.62 -4.19** .11

Búsqueda de 
emociones intensas

24.76  6.23 22.45 6.49   -2.13* .03

Búsqueda de novedad 22.56  3.94 20.01 3.75 -3.90** .10

Búsqueda de experiencias 
y aventura

24.14  5.43 20.40 5.27 -4.12** .11

Desinhibición 10.82  3.72   9.37 2.97 -2.54** .04

Búsqueda de lo inusual   9.92  2.93   8.22 2.34 -3.77** .09

Susceptibilidad 
al aburrimiento

12.95  3.87 11.98 3.79   -1.49 .01

* p< .05 ** p< .01 
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suicidarse con mayor frecuencia, al compararlas con los hombres. Asimis-
mo, la edad promedio del único o último intento suicida fue alrededor de 
los 15 años. Los métodos más utilizado fueron mediante objetos punzocor-
tantes e intoxicación con pastillas o medicamentos. Si se toma como base 
la edad promedio del intento suicida, así como las desviaciones estándar, 
puede considerarse que en este periodo de edad, los jóvenes cursaban los 
últimos años de la secundaria, por lo cual niveles educativos como la pri-
maria y la secundaria constituyen sectores propicios para prevenir y aten-
der la conducta suicida. Además, los últimos años de primaria resultan 
ser poblaciones idóneas para realizar programas de prevención, así como 
para promover una educación para la salud en dos sentidos: primero, con 
el fin de que se actúe antes de que aparezca la conducta suicida; segundo, 
dotar a los niños y adolescentes de recursos para el manejo de emociones 
como la tristeza, motivo principal de intento de suicidio, así como trabajar 
tales recursos desde el ámbito clínico, cuando la conducta ha ocurrido sin 
desenlace mortal y así evitar que vuelva a ocurrir.

En este estudio, el motivo más frecuente que llevó a los jóvenes a in-
tentar suicidarse se encontró en la dimensión emocional: la soledad, la 
tristeza y la depresión, hallazgo diferente a los reportes tanto del inegi 
(2005) —los cuales señalan que la primera causa de intento suicida se 
debe a disgustos familiares— como de otros autores (González-Forteza et 
al., 2002; Palacios, et al, 2006) quienes muestran como motivo principal 
los problemas familiares, correspondientes a la dimensión interpersonal. 
Tales diferencias pudieron deberse a la muestra seleccionada, a que en 
este grupo de adolescentes la dimensión emocional es un motivo más fuer-
te para intentar suicidarse que los motivos familiares o quizá porque se 
sienten más solos, tristes y deprimidos por los problemas familiares.

De acuerdo con los porcentajes obtenidos en cuanto al grado de le-
talidad, existen similitudes en comparación con el estudio de González-
Forteza et al. (2002), quienes reportan que el porcentaje de aquellas per-
sonas que deseaban morir es ligeramente mayor en las mujeres, resultado 
similar a los hallazgos obtenidos en este estudio. La letalidad en el intento 
de suicidio cobra relevancia, pues el deseo de morir no necesariamente 
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significa que va a producirse un daño con desenlace fatal; sin embargo, 
la suma de elementos como éste, junto con el objeto con el que se produce 
el daño (por ejemplo, una arma de fuego) incrementa la probabilidad y/o 
letalidad para consumar el acto. 

Por otra parte, el análisis de medias señaló, a través del deseo de mo-
rir, que las mujeres muestran un mayor grado de letalidad en comparación 
con los hombres; a pesar de lo anterior, cuando se habla de letalidad por 
medio de los suicidios consumados, se destaca que son los varones quie-
nes utilizan métodos más letales, según lo reportado por el inegi (2005), 
respecto de los suicidios consumados (aunque no se señale el sexo de 
quien los cometió), así como lo señalado en estudios previos (Andrade et 
al., 2003; Cohen et al., 1996; Palacios et al., 2006); es decir, aun cuando 
la problemática del intento suicida predomina en la población femenina, 
siguen siendo los varones quienes más consiguen suicidarse. Como com-
plemento de lo anterior, la evidencia mostrada deja claro que en los ado-
lescentes con un mayor número de intento de suicidio, el deseo de morir 
es mayor, como se muestra en la correlación entre el deseo de morir y el 
intento suicida.

Con referencia a las comparaciones entre los adolescentes que han in-
tentado suicidarse y los que no, los resultados presentados muestran evi-
dencia de que los adolescentes con intento de suicidio presentan mayores 
niveles de búsqueda de sensaciones en comparación con los que no han 
cometido un acto suicida (Becerra et al., 2005; Bolognini et al., 2002; Fer-
guson et al., 2003; Guillem et al., 2002;  Laget et al., 2006; Vermeiren et 
al., 2003). Lo anterior permite entender que los jóvenes altos en búsqueda 
de sensaciones evalúan el riesgo como bajo. Esta disminución del riesgo 
aumenta la necesidad de experimentación e incrementa la probabilidad de 
que adolescentes en alta búsqueda de sensaciones tiendan a experimentar 
y a realizar actividades que dan la oportunidad de intentar quitarse la 
vida; es decir, es probable que los adolescentes con puntajes elevados en 
búsqueda de sensaciones no evaluaran al intento suicida como un gran 
daño, sino que sólo buscaban autolesionarse, incrementando el rango de 
nuevas y variadas conductas.
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El análisis por dimensión muestra que todas las de la búsqueda de 
sensaciones difieren entre quienes han intentado suicidarse y quienes no, 
excepto en la susceptibilidad al aburrimiento, diferente de lo reportado 
por Bolognini et al., (2002), quienes señalan que sólo la búsqueda de 
experiencia es un predictor importante del intento de suicidio en mujeres. 
La diferencia encontrada entre el estudio de Bolognini et al., (2002) y el 
nuestro puede deberse a que en el primero evaluaron a usuarios de dro-
gas, variable que  puede estar interviniendo al hacer los análisis, pues lo 
autores no controlaron el efecto que ésta pueda tener sobre el intento de 
suicidio. De ahí que las diferencias entre ambos estudios puede ser por 
la interacción entre el consumo de drogas, la búsqueda de sensaciones y 
el intento de suicidio. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que buscar sensaciones 
es un importante correlato en la presencia del intento suicida. La compa-
ración de medias (con tamaños de efecto de moderados a grandes, es decir, 
valores h2 superiores a .03) permite mostrar evidencia que señala la impor-
tancia de estudiar este rasgo como un aspecto importante cuando se trabaja 
con adolescentes con intento de suicidios. Las distintas manifestaciones de 
este rasgo y el efecto sobre el intento de suicidio puede atribuirse a que la 
búsqueda de sensaciones es una característica de personas que les gusta 
correr riesgos (Bolognini et al., 2002; Guillem et al., 2002; Horvath et al., 
1993; Rosenbloom, 2003), pues se propone que los individuos altos en 
búsqueda de sensaciones funcionan y se sienten mejor con un alto nivel de 
activación cortical; son motivados a realizar actividades que incrementan 
su activación sensorial (Newcomb et al., 1991; Zuckerman, 1991). 

La  evidencia antes mostrada permite explicar que en el intento de 
suicidio se incluye una alta búsqueda de novedad (Becerra et al., 2005; 
Bolognini et al., 2002; Guillem et al., 2002) y en estos individuos la bús-
queda de sensaciones puede ser satisfecha por una variedad de activida-
des que estimulan los sentidos (Newcomb et al., 1991; Zuckerman, 1979; 
1994; 2007). En este caso, hacerse daño a sí mismo (a), estimulando así 
sus sentidos y buscando nuevas experiencias, con la finalidad de sustituir 
el dolor emocional por un dolor físico a través de los sentidos.
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La presencia de la búsqueda de placer y la de emociones intensas en 
el intento de suicidio permite vislumbrar que el intento de suicidio es una 
forma de eliminar emociones negativas (probablemente depresión, ansie-
dad, enojo o estrés) (Beautrais, 1998; Goldston et al., 2006; González-
Forteza et al., 2003;  Spirito et al., 1995) y que hacerse daño a sí mismo 
permite ir en búsqueda de estímulos que provoquen placer (Bolognini et 
al., 2002; Guillem et al., 2002), debido a que la búsqueda de estímulos 
placenteros contribuye al riesgo de intentar suicidarse (Bolognini et al., 
2002; Cohen et al., 1996; Guillem et al., 2002), es decir, el intento de 
suicidio podría ser el resultado de experimentar y probar algo nuevo o 
por una necesidad de sentir sensaciones novedosas (Cooper et al., 2003; 
Newcomb et al., 1991; Zuckerman, 1991; Zuckerman et al., 2000), lo cual 
los conduce a provocarse un daño a sí mismos.

Respecto de la dimensión de búsqueda de lo inusual, los adolescentes 
que presentan tentativa de suicidio muestran valores altos en este factor 
comparados con los que no lo han intentado; en otras palabras, los ado-
lescentes con intento de suicidio, tienen un estilo extravagante,  hacen 
cosas fuera de lo común —en este caso, intentar suicidarse— y buscan 
estímulos novedosos, como escuchar música nueva y poco común (Zucker-
man, 1979; 1991). En este sentido, aquella persona que busca sensacio-
nes, se caracteriza por realizar acciones inusuales y es más extrovertido 
(Zuckerman, 1979; 1994; Zuckerman et al., 2000). La manifestación de 
este rasgo permite entender que los adolescentes que intentan suicidar-
se expresan un estilo de vida no conformista. Realizar una tentativa de 
suicidio parece ser otra manifestación de inconformidad ya sea interna o 
externa. Al respecto, Cooper et al. (2000) señalan que las personas altas 
en extroversión se involucran en actividades de riesgo para sentir afecto y 
emociones positivas, debido a que son más susceptibles a las señales de 
recompensa. Otros autores (Loza et al., 1998; Roque et al., 2004) argu-
mentan que los adolescentes que han intentado suicidarse son extravagan-
tes y no miden el peligro.

En el presente estudio no se encontraron diferencias en la suscepti-
bilidad al aburrimiento entre los adolescentes que han cometido alguna 
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tentativa de suicidio y los que no. De manera similar a lo encontrado por 
Leget et al. (2006), quienes sólo encuentran diferencias en esta dimensión 
entre los que han intentado suicidarse una vez y los que lo han intentado 
varias veces, y no en los jóvenes que no lo han intentado comparados con 
los jóvenes que sí han intentado suicidarse. 

En cuanto al grado de letalidad y la búsqueda de sensaciones, los 
hallazgos de este estudio muestran que aquellos adolescentes que han 
intentado suicidarse y que se describen como buscadores de placer, de 
riesgos, de emociones intensas; que manifiestan interés por experimentar 
cosas novedosas, buscar experiencias y aventura, ser más desinhibidos, 
así como hacer cosas inusuales, el deseo de morir es mayor. En la inves-
tigación previa sobre búsqueda de sensaciones e intento de suicidio no se 
había estudiado el grado de letalidad; la incorporación de este indicador 
en el presente estudio ayuda a conocer cómo la búsqueda de sensaciones 
se relaciona tanto con el intento como con el deseo de morir.

Lo anterior permite entender que cuando se estudia el intento de sui-
cidio, la letalidad necesita ser evaluada como lo sugieren algunos autores 
(Brown et al., 2004; González-Forteza et al., 2002; Nock, et al., 2007), 
quienes señalan que la intención y la letalidad son elementos diferentes 
de las lesiones autoinflingidas y subdimensiones independientes del com-
portamiento suicida, pero no mutuamente excluyentes y, sin embargo, se 
complementan entre sí. Desde nuestra perspectiva, agregaríamos el mé-
todo con el cual intentan suicidarse, como un elemento adicional en el 
estudio del intento suicida, de manera que estos tres elementos necesitan 
evaluarse para poder identificar con precisión a los posibles suicidas. La 
interacción entre  la intención, el grado de letalidad y el método utilizado 
para atentar contra la vida pone de manifiesto que la conducta suicida en 
los adolescentes conlleva un riesgo en relación con las secuelas físicas y/o 
emocionales del intento. Además, revela que la problemática suicida está 
presente en la población escolar y, por lo mismo, necesita ser atendida 
(González-Forteza et al., 2002).

El intento de suicidio no sólo es una reacción a una variable específica 
(en este caso, la búsqueda de sensaciones como rasgo contribuye en cierto 
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grado [h2 = .11]  a la presencia de este comportamiento), sino a varias, pues 
interviene, una serie de factores como se mostró en los modelos explica-
dos anteriormente. Además, atentar contra la propia vida es una forma de 
evitar o escapar de una serie de dificultades en la vida de las personas. 
Algunos individuos no consiguen modificar lo que les afecta en su vida 
y por tanto recurren a esta opción de forma recurrente. En ambos casos, 
estos jóvenes se encuentran en un proceso de desajuste, para lo cual es 
necesario brindar toda la ayuda necesaria. Por esta razón, en el tratamiento 
de los individuos que han intentado suicidarse no sólo debe centrarse en 
los motivos o las intenciones, sino que deben indagarse las necesidades de 
estimulación (búsqueda de sensaciones) que llevaron a los adolescentes a 
intentar suicidarse. Lo anterior puede incluirse en una perspectiva cogni-
tivo conductual, en donde el manejo de los recursos personales sea la base 
de la prevención y el tratamiento (Laget et al., 2006; Rivera, 2007).

Conclusiones

Como se ha descrito en la investigación sobre adolescentes, la búsque-
da de sensaciones influye en una serie de conductas de riesgo y el intento 
de suicidio, como se ha mostrado en este estudio, no es la excepción. Los 
adolescentes con intento de suicidio registraron un puntaje superior en 
la búsqueda de sensaciones, manifestando conductas suicidas 1.1 veces 
más, a diferencia de quienes no lo han intentado quienes cuentan con 
menos niveles de búsqueda de sensaciones, valoran más el riesgo (como 
se observó, la búsqueda de riesgo es la dimensión que mejor estima este 
comportamiento) y/o cuentan con más recursos que les permite adaptarse 
a los problemas de la vida de forma distinta de los adolescentes altos en 
búsqueda de sensaciones y que han intentado suicidarse.

Identificar y reconocer  a los adolescentes altos en búsqueda de sen-
saciones es un elemento importante a considerar en el campo de la preven-
ción, debido a  que la búsqueda de sensaciones ha sido identificada como 
un importante factor de riesgo en el consumo de sustancias adictivas y de 
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la conducta antisocial. Si logra entenderse cómo en la búsqueda de riesgo 
se encuentra implicada la necesidad de estimulación sensorial externa 
podremos entender que quienes buscan sensaciones se caracterizan por 
llevar a cabo acciones, que para otros son peligrosas y arriesgadas, carac-
terísticas presentes en el intento de suicidio. Con base en lo encontrado, 
como medida preventiva debe promoverse y fortalecerse en los jóvenes 
recursos o destrezas que les ayuden a controlar situaciones adversas de 
su vida cotidiana, generando en ellos la capacidad de controlar y manejar 
situaciones problema, valorar los riesgos y no responder ante la adversidad 
con respuestas inadecuadas (hacerse un daño a sí mismo). 

Por último, debe tenerse en cuenta que esos resultados no pueden ge-
neralizarse a toda la población adolescente, sino que reflejan lo que está 
pasando con una muestra de jóvenes de educación media superior. Para 
corroborar tanto la estructura de la nueva escala de búsqueda de sensa-
ciones, como las diferencias en el intento de suicidio, podrían hacerse 
comparaciones con muestras clínicas y confirmar los hallazgos obtenidos 
en este estudio.
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