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Introducción

A
l suicidio se le conceptualiza como un acto cons-
ciente e intencional en el que la persona que lo 
realiza tiene como meta terminar con su propia 
vida. En el siglo XIX, Durkheim introdujo la idea 
de que dicho evento no está libre de la influencia 

de ciertos elementos sociales que propician que los individuos 
experimenten malestar individual, y que, de alguna manera, ex-
plican las variaciones en los datos estadísticos del fenómeno 
suicida en diferentes circunstancias.1 2
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Los aspectos que le dan forma a la problemática suicida se ubican den-

tro de un fenómeno complejo y que tiene características dinámicas, es decir 

que varía de acuerdo con circunstancias contextuales, temporales, geográficas 

y personales, por lo cual se considera que no es un hecho aislado, ni de una 

sola faceta.3 

Dentro del fenómeno del suicidio se pueden señalar etapas específicas: 

ideación suicida pasiva, contemplación activa del propio suicidio, planeación y 

preparación, ejecución del intento suicida y suicidio consumado.4 Cada una de 

estas etapas tiene características específicas que implican un reto para quie-

nes trabajan en la investigación, la prevención y la intervención.

En la investigación sobre la problemática suicida se han identificado di-

ferentes variables que están asociadas con el fenómeno, además de que se ha 

reconocido que es un problema en el que inciden diversos factores; esta situa-

ción la han revelado trabajos en los que se subraya la importancia de aspectos 

tales como la ideación y los intentos previos,5 los niveles de apoyo social,6 la 

violencia,7 el consumo de alcohol y drogas,8 el consumo de tabaco,9 la estabi-

lidad familiar10 y agentes interpersonales que influyen sobre las estadísticas de 

suicidio en distintos grupos culturales.11 12

1 Durkheim, E. (1974). El suicidio. Universidad Nacional Autónoma de México. De la versión original: Dur-
kheim, E. (1897). Le suicide. Etude de sociologie. 

2 Diekstra R. (1993). The epidemiology of suicide and parasuicide. Acta Psychiatrica Scandinavica. vol. 
87(S371): 3-20.

3 González-Forteza, C., Jiménez, A. (2009, en prensa). “Problemática suicida: algunas consideraciones 
desde la investigación psicosocial”. El suicidio en México. México, Editorial Pax.

4 Rich, A., Kirkpatrick-Smith, J., Bonner, R., Jans F. (1992). Gender differences in the psychosocial corre-
lates of suicidal ideation among adolescents. Suicide and Life-Threatening Behavior, vol. 22(3):364-373.

5 Borges, G., Angst, J., Nock, M.K., Ruscio, A.M., Kessler, R. (2007). Risk factors for the incidence and 
persistence of suicide-related outcomes: A 10-year follow-up study using the National Comorbidity Sur-
veys. Journal of Affective Disorders, vol. 105(2008):25-33.

6 Thompson, M., Kaslow, N., Short, L., Wyckoff, S. (2002). The Mediating Roles of Perceived Social 
Support and Resources in the Self-Efficacy-Suicide Attempts Relation Among African American Abused 
Women. Journal of Consulting and Clinical Psychology, vol.70 (4):942-949.

7 Pico Alfonso, M., García Linares, I., Celda Navarro, N., Blasco Ros, C., Echeburúa, E., Martínez, M. 
(2006). The Impact of Physical, Psychological, and Sexual Intimate Male Partner Violence on Women’s 
Mental Health: Depressive Symptoms, Posttraumatic Stress Disorder, State Anxiety, and Suicide. Journal 
of Women’s Health, vol. 15(5):599-611.

8 Garlow, S., Purselle, D., Heninger, M. (2007). Cocaine and alcohol use preceding suicide in African 
American and White adolescents. Journal of Psychiatric Research, vol. 41(6):530-536.

9 Kessler, R., Berglund, P., Borges, G., Castilla, R., Glantz, M., Jaeger, S., Merikangas, K., Nock, M., 
Russo, L., Stang, P. (2007). Smoking and suicidal behaviours in the National Comorbidity Survey: Repli-
cation. The Journal of Nervous and Mental Disease, vol. 195(5):369-377.

10 Compton, M., Thompson, N., Kaslow, N. (2005). Social environment factors associated with suicide 
attempt among low-income African Americans: The protective role of family relationships and social su-
pport. Social Psychiatry and Epidemiology, vol. 40(3):175-185.

11 Heacock, D. (1990). Suicidal behavior in black and hispanic youth. Psychiatric Annals, vol. 20(3):134-142.
12 Beautrais, A. (2003). Suicide and serious suicide attempts in youth: A multiple-group comparision study. 

American Journal of Psychiatry, vol. 160(6):1093-1099.
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Asimismo, otras investigaciones han señalado que el acto suicida puede 

tener ciertos matices respecto de su propósito. Por ejemplo, se ha menciona-

do que con el suicidio el sujeto no necesariamente está buscando la muerte, 

sino que puede tener objetivos diferentes, como tomar venganza de alguna 

figura de autoridad, acabar con el sufrimiento o llamar la atención.13

Por otra parte, la magnitud de la problemática suicida en nuestro país 

ha crecido de manera consistente en los últimos treinta años, de modo que 

actualmente se le considera como una prioridad en salud pública; según los 

registros oficiales, las cifras de mortalidad por esta causa se han elevado 

notoriamente en los años recientes.14 15 Por ejemplo, los datos muestran que 

en 1970 se suicidaba una persona de cada 100 000,16 en tanto que en 2002 

fueron 3 personas por cada 100 000. Por otro lado, las estadísticas de intento 

de suicidio alguna vez en la vida y en los últimos doce meses en población 

general fueron de 2.8% y 0.6% respectivamente en 2002.17

La importancia de este problema en la ocurrencia de muertes prematu-

ras motiva la realización de estudios para encontrar las posibles explicaciones 

y generar una mejor comprensión de los elementos que le dan origen. De este 

modo sería factible estructurar y poner en marcha mecanismos de intervención 

y de prevención que ayuden a reducir sus consecuencias, conocer su relación 

con otros problemas de salud pública, tanto a nivel conductual como mental,18 

y diseñar estrategias para fortalecer los factores protectores, tendiendo a la 

promoción de la salud emocional en primera instancia.

Como ya se mencionó, la problemática suicida es un fenómeno complejo 

en el que están involucrados diversos factores que pasan por lo social, lo fami-

liar y lo individual. Sin embargo, se considera que es probable que la estructura 

suicida se instale en las primeras etapas del desarrollo del individuo y que po-

dría estar determinada en buena medida por el contexto, la estructura familiar 

y el tipo de relaciones que se establecen entre los miembros de la familia.19

13 González-Forteza, C., Villatoro, J., Alcántar, I., Medina-Mora, M.E., Fleiz, C., Bermúdez, P., Amador, 
N. (2002). “Prevalencia de intento suicida en estudiantes adolescentes de la Ciudad de México: 1997-
2000”, Salud Mental, vol. 25(6), pp. 1-12.

14 Mondragón, L., Borges, G., Gutiérrez, R. (2001). “La medición de la conducta suicida en México: Esti-
maciones y procedimientos”. Salud Mental, vol. 24(6), pp. 4-15.

15 Borges, G., Medina-Mora, M.E., Zambrano, J., Garrido, G. (2006). “Epidemiología de la conducta suicida 
en México”. Informe Nacional sobre Violencia y Salud. Secretaría de Salud, México, pp. 205-236.

16 Secretaría de Salud (2004). “Estadísticas de mortalidad en México. Muertes registradas en el año 2002”. 
Salud Pública de México, vol. 46(2), pp. 169-185.

17 Borges, G., Medina-Mora, M.E., Zambrano, J., Garrido, G., op. cit.
18 Jessor, R., Donovan, J., Costa F. (1991). Beyond adolescence. Problem behavior and young adult deve-

lopment. Nueva York, Cambridge University Press.
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La familia tiene una función preponderante en el establecimiento de la 

conducta de los seres humanos. Algunos autores han planteado que constitu-

ye un agente de socialización y que incide en el desarrollo sano y maduro de 

un individuo, o bien que inhibe o desvía su curso adecuado,20 además de que 

influye sobre otros aspectos relevantes de diferentes áreas de la vida de las 

personas.21

Algunos estudios han señalado que una de las variables de la esfera 

familiar relacionadas con la problemática suicida es el ambiente, el cual puede 

funcionar como factor protector o de riesgo.22 23 24 25 26 27 28 Asimismo, se ha 

planteado que la convivencia entre los miembros de la familia es otro elemento 

relevante en la problemática suicida; las investigaciones han reportado que las 

personas que tienen relaciones familiares negativas muestran un mayor riesgo 

de suicidio que las que logran establecer buenas relaciones.29 Otras causas 

que se han asociado con este fenómeno son las malas condiciones socioeco-

nómicas y el maltrato físico con humillación que puede presentarse al interior 

de la familia.30 

La estructura familiar, es decir, la línea de parentesco que constituye 

al grupo familiar y los elementos que lo forman,31 revela una importancia que 

19 Chávez, A. (2005). Que no se culpe a nadie de mi muerte. Suicidio, culpa y familia. Elección final: Ensa-
yos sobre suicidio y eutanasia en el mundo contemporáneo. México: Universidad de Guanajuato.

20 Villatoro, J., Andrade, P., Fleiz, C., Medina-Mora, M.E., Reyes, I., Rivera, E. (1997). “La relación padres-hi-
jos: una escala para evaluar el ambiente familiar de los adolescentes”. Salud Mental, vol. 20(2), pp. 21-27.

21 Jarama, S., Belgrave, F., Bradford, J., Young, M., Hannold, J. (2007). Family, cultural and gender role 
aspects in the context of HIV risk among African American women of unidentified HIV status: An explo-
ratory qualitative study. AIDS Care, vol. 19(3):307-317.

22 Martínez, A., Moracen, I., Madrigal, M. (1998). “Comportamiento de la conducta suicida infanto-juvenil”, 
Revista Cubana de Medicina General Integral, vol. 14(6), pp. 554-559.

23 Osornio, L. (2000). “Estructura y dinámica familiar de adolescentes de sexo femenino con intento de 
suicidio”. ITESM-CEM, 1(6). Ex-Aula, publicación electrónica de la División de Administración y Ciencias 
Sociales de la Rectoría Zona Sur.

24 Qin, P., Agerbo, E., Mortensen, B. (2002). Suicide risk in relation to family history of completed sui-
cide and psychiatric disorders: a nested case-control based on longitudinal registers. The Lancet, vol. 
360:1126-1130.

25 Compton, M., Thompson, N., Kaslow, N. (2005). Social environment factors associated with suicide 
attempt among low-income African Americans: The protective role of family relationships and social su-
pport. Social Psychiatry and Epidemiology, vol. 40(3):175-185.

26 Trémeau, F., Staner, L., Duval, F., Correa, H. Corcq, M., Darreye, A., Czobor, P., Dessoubrais, C., Ma-
cher, J. (2005). Suicide attempts and family history of suicide in three psychiatric populations. Suicide 
and Life-Threatening Behavior, vol. 35(6):702-713.

27 Lee, M., Wong, B., Chow, B., McBride-Chang, C. (2006). Predictors of Suicide Ideation and Depression 
in Hong Kong Adolescents: Perceptions of Academic and Family Climates. Suicide and Life-Threatening 
Behavior, vol. 36(1):82-96.

28 Gencöz, T., Pinar, O. (2006). Associated Factors of Suicide Among University Students: Importance of 
Family Environment, Contemporary Family Therapy, vol. 28(2):261-268.

29 Lee, et al. (2006), op. cit.
30 Martínez, et al. (1998), op. cit.
31 Osornio, L. (2000), op. cit.

#32-04.indd   81 8/27/09   6:53:08 PM



82 PROBLEMÁTICA SUICIDA EN FAMILIAS FRAGMENTADAS

>>>  Catalina González-Forteza 
José Alberto Jiménez 
Nancy Garfias 
Fátima García

no es menor. Los datos de diferentes estudios indican que las conductas sui-

cidas están predeterminadas por familias desestructuradas, desintegradas o 

fragmentadas; es decir, familias en las que está ausente la figura paterna, la 

materna o ambas.32 33 

Aunque hay cierto desacuerdo en el sentido de que no es la estructura 

familiar por sí sola, sino la calidad de las relaciones familiares el factor de 

riesgo en la conducta suicida del niño y del adolescente temprano,34 es pro-

bable que existan algunos casos en que ambas condiciones tengan un papel 

importante, o bien ser independientes y cada una por separado ejercer cierta 

influencia sobre la aparición y las características de la problemática suicida.

Este trabajo explora el papel de la fragmentación familiar como un ele-

mento que puede estar relacionado con la problemática suicida, entendién-

dose como familia fragmentada o incompleta a aquella en la que por muerte, 

separación o abandono falta la figura paterna o la materna, o ambas. El obje-

tivo es evaluar la asociación entre la fragmentación de la familia con la idea-

ción suicida y con las lesiones autoinfligidas deliberadamente, en un grupo de 

adolescentes estudiantes de secundaria del Centro Histórico de la ciudad de 

México.

¿Cómo se hizo el trabajo? 
Los datos se recabaron con todos los estudiantes inscritos en dos escuelas 

secundarias del Centro Histórico de la ciudad de México, durante los ciclos 

escolares de 2002 y 2006. Se escogieron estas escuelas a partir de sus 

contrastes en cuanto al rendimiento académico: una con el mayor índice de 

aprobación y la otra con el mayor índice de reprobación en la zona escolar a la 

que pertenecen, con base en los indicadores académicos de la Secretaría de 

Educación Pública.35 

¿Quiénes participaron? 
Se trabajó con un grupo de 1 549 estudiantes, con un promedio de edad de 

14 años, 55% fueron hombres y 45% mujeres.

32 Martínez, et al. (1998), op. cit.
33 Agerbo, E., Merete, N., Preben, M. (2002). Familial, psychiatric, and socioeconomic risk factors for 

suicide in young people: nested case-control study. British Medical Journal, vol. 325:74-77.
34 Larraguíbel, et al. (2000), op. cit.
35 Wagner, F., González-Forteza, C., Aguilera, R., Ramos, L., Medina-Mora, M.E., Anthony, J. (2003). 

“Oportunidades de exposición al uso de drogas entre estudiantes de secundaria de la Ciudad de México”, 
Salud Mental, vol. 26(2), pp. 22-32.
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36 González-Forteza, C., Chávez Hernández. A.M., Álvarez Ruiz, M., Saldaña Hernández, A., Carreño Gar-
cía, S., Pérez Hernández, R. (2005). Prevalence of deliberate self harm in adolescents students in Gua-
najuato State, México. Measurement 2003. Social Behavior and Personality, 33(4):777-792.

37 Wagner, et al. (2003), op. cit.

El cuestionario 
Se diseñó un cuestionario que incluyó la Cédula de Indicadores Parasuicidas 

(CIP),36 que identifica Lesiones Autoinfligidas Deliberadamente alguna vez en 

la vida (incluidos los intentos suicidas, es decir autolesiones con el propósito 

consciente de quitarse la vida), la versión actualizada de la CES-D (CESD-R)36 

para evaluar sintomatología depresiva actual, e indicadores para conocer la 

estructura de la familia, indagar sobre violencia familiar y de pares, y evaluar la 

exposición a oportunidades para el uso y consumo de drogas.37 

El procedimiento 
Se hizo contacto con autoridades de la Secretaría de Educación Pública y de 

los planteles para obtener los permisos correspondientes. En cada salón de 

clase se exhortó a los estudiantes para que participaran, indicándoles que su 

consentimiento era voluntario y que el registro de su información era anónimo. 

No hubo rechazos. Los alumnos recibieron el cuestionario en formato autoapli-

cable de lápiz-papel, el cual respondieron dentro de los salones de clase en el 

tiempo estimado de 50 minutos. La aplicación la realizó un equipo de psicólo-

gos en formación (pasantes), previo curso de capacitación y entrenamiento, y 

sin la presencia de los maestros ni de otra autoridad escolar.

Los resultados 
El 27% de los estudiantes vivían en familias fragmentadas. En 17% de éstas 

faltaba una de las dos figuras parentales, mientras que en 10% faltaban am-

bas. Tanto los hombres como las mujeres tuvieron proporciones similares de 

pertenencia a familias fragmentadas (gráfica 1).

Gráfica 1. Familia fragmentada, por sexo

26.9%

27.3%Mujeres 

Hombres
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Por otro lado, 13% de los participantes en el estudio reportaron haber 

tenido pensamientos sobre la muerte o haber pensado en matarse durante las 

dos semanas previas a la aplicación del cuestionario. En este caso, las mujeres 

mostraron una proporción significativamente mayor de ideación suicida que los 

hombres (gráfica 2).

Asimismo, se pudo advertir que los estudiantes que vivían en una familia 

en la que faltaba una o ambas figuras parentales, tuvieron una proporción sig-

nificativamente mayor de ideación suicida que los estudiantes en cuya familia 

no faltaban éstas (gráfica 3).

Las lesiones autoinfligidas deliberadamente (LAD) fueron reportadas por 

un 15% de los estudiantes, donde las mujeres tuvieron una proporción sig-

nificativamente mayor que los hombres (gráfica 4). A diferencia de lo que se 

observó en la ideación suicida, el hecho de pertenecer a una familia fragmen-

tada parece que no tuvo relación con las LAD, ya que éstas presentaron una 

frecuencia similar en ambos grupos (gráfica 5).

Gráfica 3. Ideación suicida en familias  

no fragmentadas y fragmentadas

Gráfica 2. Ideación suicida, en cada sexo

8.1%

18.7%Mujeres 

Hombres

x2= 37.278, p= 0.000 

11.5%

16.1%Familia  
fragmentada

Familia no 
fragmentada

x2= 5.377, p= 0.020 
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Por último, los modelos que se generaron con los análisis de regresión 

logística mostraron que pertenecer a una familia fragmentada y ser mujer au-

menta respectivamente una y casi tres veces la probabilidad de tener ideación 

suicida, mientras que ser mujer aumenta tres veces la probabilidad de autole-

sionarse deliberadamente.

Discusión

La investigación sobre la problemática suicida en adolescentes muestra que 

durante esta etapa existe un mayor riesgo de sufrir autolesiones intencionales 

mediante las cuales los individuos ponen en riesgo su vida, y que esto podría 

estar vinculado con los desajustes emocionales y sociales que experimentan; 

además de que estas situaciones se asocian con síntomas depresivos y son 

más comunes en la población femenina.38 39 40 41 42 

38 González-Forteza, C., et al. (2000), op. cit. 
39 González-Forteza, C., et al. (2001), op. cit.

Gráfica 4. Intento de suicidio por sexo

22.9%

8.5%

Mujeres 

Hombres

x2= 58.759, p= 0.000 

Gráfica 5. Intento de suicidio en familias  

fragmentadas y no fragmentadas

14.1%

17.4%Familia  
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x2= 2.217, p= 0.137 
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Los resultados de este trabajo concuerdan con otros en cuanto a las 

proporciones significativamente mayores de mujeres que piensan en el suicidio 

y que se autolesionan propositivamente,43 44 45 lo que corrobora lo relevante de 

esta problemática en la población adolescente femenina.

Como ya se mencionó, existen elementos de la composición y del am-

biente familiar que parecen estar asociados con la presencia del riesgo suicida. 

En este sentido, los datos que se presentan coinciden con investigaciones 

previas en cuanto a la relevancia de la estructura familiar como factor para la 

ocurrencia de conductas suicidas.46 47 48 49 

Se ha establecido que el fenómeno suicida es multifactorial, con diferen-

tes aristas y dinámico. La investigación en este campo es importante y debe 

mantenerse actualizada para recabar la mayor cantidad de información que 

nos permita organizar y elaborar un entendimiento más completo del problema. 

Para ello, un aspecto imprescindible es incluir variables relacionadas con la fa-

milia, ya que ésta representa un eje fundamental en el comportamiento de cada 

individuo, por lo que resulta crucial conocer aquellos de sus elementos que 

pudieran constituirse como factores de riesgo para la problemática suicida.

En este sentido, los datos que se presentan señalan que, en efecto, 

el pertenecer a familias fragmentadas, en las que está ausente una o ambas 

figuras parentales, es un factor que predispone a los individuos hacia el riesgo 

suicida. Esto sugiere que la estructura familiar es uno más de los aspectos 

que se tendrían que agregar en la configuración de un modelo explicativo, ya 

que la estructura familiar, por sí sola, no basta para explicar la totalidad de la 

40 Caballero, M., Ramos Lira, L., González Corteza, C., Saltijeral, M. (2002). “Violencia familiar en ado-
lescentes y su relación con el intento de suicidio y la sintomatología depresiva”, Psiquiatría, vol. 18, pp. 
131-139.

41 González-Forteza, C., et al. (2003), op. cit.
42 Gould, M., Greenberg, T., Velting, D., Shaffer, D. (2003). Youth suicide risk and preventive interventions: 

a review of the past 10 years. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, vol. 
2:386-405.

43 Organización Mundial de la Salud. (2001). Informe sobre la salud en el mundo. Salud mental: Nuevos 
conocimientos, nuevas esperanzas. Ginebra.

44 Organización Panamericana de la Salud. (2003). Prevención de la violencia que afecta a jóvenes y ado-
lescentes de América Latina. Perú.

45 Saltijeral, T., Terroba, G. (1987). “Epidemiología del suicidio y del parasuicidio en la década de 1971 a 
1980 en México”, Salud Pública de México, vol. 29, pp. 35-360.

46 Martínez, et al. (1998), op. cit.
47 Osornio (2000), op. cit.
48 Agerbo, et al. (2002), op. cit.
49 Soriano, S., De la Torre, R., Soriano, L. (2003). “Familia, trastornos mentales y ciclo familiar”, Medicina 

de Familia, vol. 4(2), pp. 130-135.
50 Kaslow, N., Sherry, A., Bethea, K., Wyckoff, S., Compton, M.T., Grall, M.B., Scholl, L., Price, A.W., Keller-

man, A., Thompson, N., & Parker, R. (2005). Social risk and protective factors for suicide attempts in low 
income African American men and women, Suicide and Life-Threatening Behavior, vol. 35(4):400-412.
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problemática suicida, pero sí que se perfila como un indicador importante que 

compromete el profundizar otros componentes intrínsecos a la estructura fa-

miliar, como son el tipo de relaciones afectivas, el ambiente familiar, los estilos 

de crianza, monitoreo y supervisión, los recursos de apoyo y la existencia de 

situaciones de violencia al interior, etcétera. Este primer indicador de riesgo 

–la estructura familiar fragmentada– es un avance significativo que permite 

incursionar en la detección de jóvenes que pudieran estar en mayor riesgo.

La problemática suicida en los adolescentes es compleja y diversa,50 

por ello es importante abordarla desde diferentes perspectivas e incluir en el 

trabajo a las instituciones vinculadas con la formación y el desarrollo de los jó-

venes. Es necesario hacer énfasis en la relevancia del trabajo conjunto entre la 

familia, la sociedad y el Estado, incluyendo por supuesto a la escuela. Se debe 

considerar a la educación social y la responsabilidad desde la investigación, la 

capacitación y la implementación de posibles soluciones. 

50 Kaslow, N., Sherry, A., Bethea, K., Wyckoff, S., Compton, M.T., Grall, M.B., Scholl, L., Price, A.W., Keller-
man, A., Thompson, N., & Parker, R. (2005). Social risk and protective factors for suicide attempts in low 
income African American men and women, Suicide and Life-Threatening Behavior, vol. 35(4):400-412.
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