
Agradecimientos
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por

pertenecer a un Programa de Maestría que se

encuentra inscrito en el PNPC, a la

Universidad Autónoma de

Coahuila y a la Facultad de Psicología por ser

mi ama mater.

Referencias
Colorado,Y. S. (2010). La inteligencia

emocional como factor protector ante

el suicidio. Duazary, 282-283.

Martin, J. M. (2013). Factores de

riesgo y protectores en el suicidio. Un

estudio de casos y controles

mediante la autopsia psicológica.

Anales de psicología, 810-815.

Teruel,D. S. & Bello, M. A. (2014).

Factores protectores que promueven

la resiliencia ante el suicidio en

adolescentes y jóvenes. Papeles del

psicólogo, 181-192.

REVISION TEORICA SOBRE FACTORES PROTECTORES EN JOVENES ANTE EL SUICIDIO

Conclusiones
Siendo educados emocionalmente e introyectando

factores protectores, tanto de ámbito personal, social y

familiar; existiría entonces la posibilidad de prevención

suicida y mejoramiento de calidad de vida de una

comunidad.
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Resultados
Diversas investigaciones indican tres principales

modelos de prevención: personal; autocontrol de

emociones en situaciones de peligro, conflicto o

incomodidad, sentido del humor, optimismo

disposicional (Teruel & Bello, 2014); social; creencia y

participación en actividades religiosas componente de

integración social, (Martin, 2013) y familiar; empatía,

(Teruel & Bello, 2014).
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Métodos

Análisis
El comportamiento suicida es un

fenómeno muy complejo lo cual dificulta la

existencia de un tratamiento específico

para el mismo. En el proceso de

prevención de la mortalidad por causas no

naturales, la facilitación por parte de los

profesionales de la aplicación de todo tipo

de programas preventivos y la promoción

de una mayor atención investigadora y

clínica a los grupos de riesgo.

Introducción
El suicidio en adolescentes y adultos

jóvenes se ha convertido en prioridad y

de interés para la salud pública.

El objetivo es analizar diversas

investigaciones publicadas e identificar

factores protectores que ayuden a

disminuir conducta, ideación y suicidio.

La Organización Mundial de la Salud

O.M.S. (2008) refiere que en el mundo

se producen un millón de muertes por

suicidio al año (Martin, 2013).

Se realizó una revisión de la literatura,

desde el método cualitativo, para

obtener las principales investigaciones

sobre el tema de suicidio; buscando

describir y analizar conductas y

factores que sirvan de protección para

la ideación, y el acto suicida.

Independientemente del sexo y la

edad de los afectados, si se acepta

que los suicidios se producen como

consecuencia de las problemáticas

que enfrenta una población en un

momento dado, el que la tasa de

suicidios entre la población se haya

incrementado continuamente en el

tiempo durante los últimos 60 años

es un parámetro indudable de que

algo no está funcionando correcta o

adecuadamente en la

sociedad mexicana.
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