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Conclusiones

A partir de esta revisión se pudo evidenciar que un nivel

de desarrollo inadecuado de las HpV puede favorecer

problemáticas en los jóvenes, una de ellas tiene que ver

con el aumento de riesgo ante la conducta suicida, que

comprende la ideación suicida como factor fundamental,

la comunicación suicida, el intento suicida y el acto

consumado.

El enfoque de HpV permite dar un abordaje protector en la

vida de los adolescentes, promocionando la salud y

previniendo problemas psicosociales. Aunque dicha

problemática es multifactorial, abordar destrezas en el

individuo para fortalecer su afrontamiento efectivo se

convertiría en un factor protector.
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Introducción

Las habilidades para la vida (HpV)

son destrezas que posibilitan a los

adolescentes contar con las

aptitudes necesarias para su

desarrollo y permite enfrentar de

forma efectiva los retos o situaciones

difíciles que se presenten a lo largo

de la vida. Las HpV actúan como

factor protector ante las dificultades

que experimenten los sujetos, entre

ellas problemáticas como el suicidio.

En México, el suicidio se posicionó

como la segunda causa de muerte

en adolescentes entre los 15 y 19

años, en la actualidad es el grupo

que presenta mayor riesgo.

Método

El objetivo de este estudio será

identificar las posibles relaciones

entre las HpV y la conducta suicida

en adolescentes a través de una

revisión teórica desde una

metodología cualitativa de tipo

explicativo, compuesta por

estudios metodológicos y

bibliográficos en un periodo

comprendido entre 2010 y 2020.
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