Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social n

Volumen 47 n Supl 1 n 2009

Revista Médica
del Instituto Mexicano del Seguro Social
volumen 47

n

suplemento 1

n

2009

Ambiente social y cultural en la salud del adolescente
Presentación/Presentation

Entre el aglutinamiento y la rigidez; estructura familiar
de dos generaciones de jóvenes con anorexia o bulimia
Berenice López-Coutiño et al.

Investigación en adolescencia y juventud
en el Instituto Mexicano del Seguro Social
Bertha L. Nuño-Gutiérrez et al.

Desarrollo psicosocial/Psychosocial Development
Editorial/Editorial

Etapas de cambio comportamental en
actividad física y sobrepeso en adolescentes
María Guadalupe Ramírez-López et al.

La salud en la adolescencia
Claudia Unikel Santoncini

Cambios de comportamientos de riesgo y género
en una cohorte de estudiantes de preparatoria
Alfredo Hidalgo-San Martín et al.

Conductas de riesgo/Risk Behaviors
Comportamiento de riesgo por consumo de alcohol
y calidad de vida en estudiantes universitarios

Percepción de la violencia emocional en adolescentes
escolares; diferencias en la narrativa por género
José Mauricio Velásquez-Pulido et al.

Carlos Alejandro Hidalgo-Rasmussen et al.

Correlatos psicosociales del abuso y dependencia
de drogas entre jóvenes mexicanos

Marginación/Social Isolation

David Bruno Díaz-Negrete et al.

Asociación de la red y la influencia social
con el consumo de tabaco en estudiantes
de bachillerato
María Guadalupe Ramírez-Ortiz et al.

Voces de la diversidad: expresiones culturales
de jóvenes en Guadalajara
Rogelio Marcial

Riesgos para la salud de los adolescentes
en áreas marginadas
Hortensia Reyes-Morales et al.

Estrategias de adolescentes según género
para cesar su hábito tabáquico

Salud y nutrición en adolescentes tarahumaras

Bertha L. Nuño-Gutiérrez et al.

Joel Monárrez-Espino

Personalidad y riesgo suicida en adolescentes
estudiantes
Emilia Lucio Gómez-Maqueo et al.

¿Podría erradicarse el trabajo infantil
en la agricultura comercial zamorana?
J. Luis Seefoó-Luján

Lesiones autoinfligidas deliberadamente
y sintomatología depresiva
en adolescentes estudiantes

Conocimientos sobre el VIH/sida en jóvenes de familias
jornaleras migrantes indígenas en Colima y Nayarit
Ramiro Caballero-Hoyos et al.

Catalina González-Forteza et al.

2009
2009
Consulte la versión electrónica en: http://edumed.imss.gob.mx
Incluida en Index Medicus www.ncbi.nlm.nih.gov

ISSN 0443-5117

directorio

Revista Médica

del Instituto Mexicano del Seguro Social
volumen 47

suplemento 1





DIRECTOR GENERAL

Daniel Karam Toumeh
DIRECTOR DE PRESTACIONES MÉDICAS

Santiago Echevarría Zuno

2009
JEFE DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN,
INVESTIGACIÓN Y POLÍTICAS DE SALUD

Javier Dávila Torres
EDITOR

EDITORA HUÉSPED

Francisco Espinosa Larrañaga

Bertha L. Nuño Gutiérrez

COORDINADORA DE EDUCACIÓN EN SALUD

Lilia Elena Monroy Ramírez de Arellano
EDITORES ASOCIADOS

JEFE DE LA DIVISIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Martín Becerril Ángeles
José Luis García Vigil
Gabriela Ramírez Parra

Angel Arévalo Vargas

EDITORES DE MÉTODO
Y ESTADÍSTICA

CONSEJO EDITORIAL

Alberto C. Frati Munari
Silvestre Frenk Freund
Alberto Lifshitz Guinzberg
Manuel de la Llata Romero

Arturo Fajardo Gutiérrez
Abraham Majluf Cruz
Ramón Paniagua Sierra

ASISTENTES EDITORIALES

Mylene Araiza Márquez
José Alfredo Flores Hernández

COMITÉ EDITORIAL
Nacional

Marlene Altúzar González
José Dante Amato Martínez
Fause Attie
Francisco Blanco Favela
Carlos E. Cabrera Pivaral
Rosalba Dueñas Toledo
Patricia A. Espinosa Alarcón
Paula Flores Flores
Gerardo Heinze Martín
Adolfo Hernández Garduño
Xavier López de la Peña

Mario López Llera
Rubén López Martínez
Armando Mansilla Olivares
Carlos Navarro Núñez
Norma M. Palacios Mejía
Hortensia Reyes Morales
María Teresa Rizo Robles
Guillermo E. Ruiz Velasco
Luis Sigler Morales
Jorge Villegas Rodríguez
Niels Wacher Rodarte

COMITÉ EDITORIAL
Suplemento

Bertha L. Nuño Gutiérrez
José Álvarez Nemegyei
Guillermo Hernández Zaragoza
Carlos Navarro Núñez
Claudia Unikel Santoncini
Catalina González Forteza
Juan Carlos Ramírez Rodríguez
J. Luis Seefoó Luján

REVISTA MÉDICA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL es una publicación oficial de la Dirección de
Prestaciones Médicas. Publicación bimestral editada por el
Área de Documentación en Salud, División de Innovación
Educativa, Coordinación de Educación en Salud. Oficinas
Administrativas: Centro Médico Nacional Siglo XXI, Av.
Cuauhtémoc 330, Col. Doctores, Deleg. Cuauhtémoc, 06725
D. F. México. Revista Médica del Instituto Mexicano del
Seguro Social está incluida en los índices MEDLINE del
Sistema MEDLARS, ARTEMISA, ANUARIO BIBLIOGRÁFICO DE INVESTIGACIONES EN SALUD (ABISA), LILACS,
PERIÓDICA, BIOSIS. Versión electrónica disponible a partir
del 30 de septiembre de 2009. Número de Certificado de
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo de Título: 04-1998081718103900-102, otorgado por el Instituto Nacional del
Derecho de Autor. Número de Certificado de Licitud de Título:
2000. Número de Certificado de Licitud de Contenido: 1244.
D.R. Composición tipográfica en Arial, Times New Roman.
Impresa en México.
CORRESPONDENCIA DE 2ª CLASE,
REG. D.G.C. 015-015-0883
CARACTERÍSTICA: 229441116
ISSN 0443-5117
Rev Med Inst Mex Seguro Soc 2009; 47 (Supl 1):1-108
Los conceptos publicados son responsabilidad
exclusiva de sus autores
Télefono y fax de la oficina de la revista:
(55) 5761 2325
Télefono directo
de la División de Innovación Educativa
(55) 5761 0752

COMITÉ EDITORIAL

Correo electrónico:
revista.medica@imss.gob.mx

Internacional
Australia

Finlandia

Paul Zimmet AM

Jaakko Tuomilehto

Colombia

Inglaterra

Hugo Castaño A.

Graham R. V. Hughes

EE.UU.

Marruecos

Fernando Arias
Jaime Davison
Horacio Jinich Brook
Luis Horacio Toledo Pereyra
Erlo Roth

Carlos Campillo Artero
Uruguay

Blanca Stéffano de Perdomo

APOYO BIBLIOTECOLÓGICO

Alicia Zavala Delgadillo

Contenido
Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social

vol. 47



suplemento 1



2009

Presentación/Presentation
1

Investigación en adolescencia y juventud en el Instituto Mexicano del Seguro Social
Investigation in Adolescence and Youth in the Mexican Institute of Social Security
Bertha L. Nuño-Gutiérrez, Joel Fonseca-León

Editorial/Editorial
5

La salud en la adolescencia
Adolescent Health
Claudia Unikel-Santoncini

Conductas de riesgo/Risk Behaviors
7

Comportamiento de riesgo por consumo de alcohol y calidad de vida en estudiantes
universitarios
Alcohol Risk Behavior and Quality of Life Among University Students
Carlos Alejandro Hidalgo-Rasmussen, Alfredo Hidalgo-San Martín,
Bettylú Rasmussen-Cruz, Radhamés Hernández-Mejía, Felipe Santoyo-Telles

en este número:
in this issue:
Personalidad y riesgo suicida
en adolescentes estudiantes
Personality and Risk for Suicide
in Adolescent Students
Emilia Lucio Gómez-Maqueo,
Quetzalcóatl
Hernández-Cervantes

13

Correlatos psicosociales del abuso y dependencia de drogas entre jóvenes mexicanos
Psychosocial Stories of Drug Abuse and Dependence Among Mexican Youth
David Bruno Díaz-Negrete, Jorge Luis Arellanez-Hernández, Verónica Pérez-Islas,
Fernando A. Wagner

21

Asociación de la red y la influencia social con el consumo de tabaco en estudiantes
de bachillerato
Association Between the Network and Social Influence on Tobacco Use
by High School Students
María Guadalupe Ramírez-Ortiz, Guadalupe Ramírez-López,
José Ramiro Caballero-Hoyos

27

Estrategias de adolescentes según género para cesar su hábito tabáquico
Adolescent Strategies by Gender to Quit Tobacco Smoking
Bertha L. Nuño-Gutiérrez, Eduardo A. Madrigal-de León

33

Personalidad y riesgo suicida en adolescentes estudiantes
Personality and Risk for Suicide in Adolescent Students
Emilia Lucio Gómez-Maqueo, Quetzalcóatl Hernández-Cervantes

41

Lesiones autoinfligidas deliberadamente y sintomatología depresiva en adolescentes
estudiantes
Intensionated Auto-Harm and Depressive Symptomatology in Adolescent Students
Catalina González-Forteza, Lorena Romero-Basaldúa, Alberto Jiménez-Tapia

47

Entre el aglutinamiento y la rigidez; estructura familiar de dos generaciones
de jóvenes con anorexia o bulimia
Between Cohesion and Rigidity; Family Structure of Two Generations of Women
with Anorexia or Bulimia
Berenice López-Coutiño, Bertha L. Nuño-Gutiérrez

Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social

vol. 47



suplemento 1



2009

Desarrollo psicosocial/Psychosocial Development
55

Etapas de cambio comportamental en actividad física y sobrepeso en adolescentes
Stages of Behavioral Change for Physical Activity and Overweight in Adolescents
María Guadalupe Ramírez-López, Mayra Lizbet Chávez-Navarro,
Ana Cecilia Zúñiga-Barba

61

Cambios de comportamientos de riesgo y género en una cohorte de estudiantes
de preparatoria
Risk Behavior Changes by Gender in a High School Cohort
Alfredo Hidalgo-San Martín, Bettylú Rasmussen-Cruz, Eduardo Madrigal-de León,
Bertha L. Nuño-Gutiérrez, Carlos Hidalgo-Rasmussen

67

Percepción de la violencia emocional en adolescentes escolares;
diferencias en la narrativa por género
Perception of the Emotional Violence in Adolescent Students;
Differences in Narration by Men and Women
José Mauricio Velásquez-Pulido, Bertha L. Nuño-Gutiérrez

también:
also:
Marginación/Social Isolation
75

Voces de la diversidad: expresiones culturales de jóvenes en Guadalajara
Voices of Diversity: Youth Cultures in Guadalajara
Rogelio Marcial

81

Riesgos para la salud de los adolescentes en áreas marginadas
Health Risks for Adolescents Living in Poor Urban Areas
Hortensia Reyes-Morales, Patricia Tomé-Dantés, Héctor Gómez-Dantés,
Laura del Pilar Torres-Arreola, Gloria Galván-Flores, Amilcar Espinosa-Aguilar,
Víctor Huízar-Hernández, Gonzalo Gutiérrez-Trujillo

87

Salud y nutrición en adolescentes tarahumaras
Health and Nutrition in Tarahumara Adolescents
Joel Monárrez-Espino

93

¿Podría erradicarse el trabajo infantil en la agricultura comercial zamorana?
Is it Possible to Supress Child Agriculture Labor in Zamora?
J. Luis Seefoó-Luján

101

Conocimientos sobre el VIH/sida en jóvenes de familias jornaleras migrantes
indígenas en Colima y Nayarit
Knowledge on HIV/AIDS in Young People from Farming Workers
of Imigrated Native Families
Ramiro Caballero-Hoyos, Alicia Getzabel Pineda-Lucatero, José Horacio Barraza-Salas,
José Justo Romero-Paredes, Alberto Villaseñor-Sierra

¿Podría erradicarse el trabajo
infantil en la agricultura
comercial zamorana?
Is it Possible to Supress Child
Agriculture Labor in Zamora?
J. Luis Seefoó-Luján

CONDUCTAS DE RIESGO
Emilia Lucio-Gómez
Maqueo,1
Quetzalcóatl
Hernández-Cervantes2

Personalidad y riesgo suicida
en adolescentes estudiantes

RESUMEN

SUMMARY

Objetivo: evaluar si la caracterización de la personalidad de un grupo de jóvenes detectados con riesgo suicida en una escuela contribuye a instaurar
una intervención psicológica grupal, y si esta caracterización ayuda a la oportuna referencia a otros
servicios de atención psicológica de la comunidad.

Objective: to assess if there is a profile of adolescent students for suiciding, if screening it at school
contributes to design an intervention program, and
to determine if such characterization facilitates the
referral to psychological community services.

Métodos: la estrategia de intervención se llevó a
cabo en una escuela secundaria pública de la ciudad de México con 482 adolescentes. El perfil que
aquí se presenta corresponde a 72 (52 mujeres y
20 hombres, con una edad promedio de 13.47 ±
1.07). Se evaluó la personalidad con el MMPI-A y
el riesgo suicida con el IRIS.
Resultados: la heterogeneidad en los perfiles encontrados del grupo evaluado permite introducir una
nueva dimensión, que puede contribuir a diseñar
estrategias de intervención psicológica.
Conclusiones: la evaluación de estos rasgos dentro del área de riesgo suicida en adolescentes
permite tomar en cuenta las diferencias individuales y grupales en las acciones de prevención y
apoyo psicológico; así mismo, las diferencias de
género en cuanto a personalidad pueden retomarse al diseñar acciones de prevención que incluyan tal dimensión.

Recibido: 4 de julio de 2007

Introducción
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud,1 aproximadamente un millón de personas se suicida cada año y entre 10 y 20 millones lo intentan. El
intento de suicidio y la muerte por suicidio entre adolescentes se han incrementado en las últimas décadas
en México.2 De acuerdo con datos recientes, el suicidio constituye la cuarta causa de muerte entre este
grupo de edad. La literatura sobre este fenómeno se-
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Methods: participants were detected in a secondary
school with 482 adolescents. An intervention strategy program was applied. The profile of 72 adolescent students at risk is described. Personality
was assessed with the risk to suicide with the IRIS.
Results: the characteristic study sample of 72 adolescents at-risk (52 girls, 20 boys, age 13.47 ± 1.07)
exhibited heterogeneous personality profiles and
MMPI-A code types, which introduces a new dimension that must be taken into account to improve
suicide psychological interventions.
Conclusion: assessing personality traits allows individual and group differences to be considered for
intervention strategies and psychological support
programs, in order to diminish suicidal risk in
adolescent students.

Aceptado: 20 de junio de 2008

ñala que hay algunos factores de riesgo asociados a
esta problemática y que han sido estudiados más
ampliamente en los adolescentes.3
Estos factores pueden agruparse en cuatro áreas:
características personales, características familiares,
circunstancias de vida y medio ambiente. En cuanto
a la psicopatología, se menciona que más de 90 % de
los adolescentes suicidas ha tenido al menos un trastorno psiquiátrico importante;4,5 los trastornos depresivos son consistentemente los más prevalentes.

Palabras clave
adolescente
suicidio
personalidad
MMPI
Key words
adolescent
suicide
personality
MMPI
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Entre las características de personalidad de los adolescentes suicidas se ha encontrado la impulsividad,
dificultad de manejar la agresión y el aislamiento social.6,7 Recientemente se ha revalorado el papel de los
rasgos de la personalidad en la identificación de adolescentes en riesgo suicida, considerando que algunos
rasgos más promisorios en este sentido son la agresión,
la impulsividad y la hostilidad, además de la depresión.
Al estudiar la relación entre personalidad y suicidalidad en los adolescentes, Brezo, Paris, y Turecki8
conformaron tres constelaciones en la personalidad
del adolescente suicida que se correlacionan con la
suicidalidad. La primera se caracteriza por agresividad e impulsividad combinada con una hipersensibilidad a eventos de vida menores; la segunda, por
narcisismo y perfeccionismo e incapacidad de tolerar
el más mínimo fracaso, con una estructura de personalidad esquizoide subyacente; y la tercera, por desesperanza en combinación con una depresión
subyacente. Por otro lado, Innamorati y colaboradores9 identificaron una correlación importante entre la
personalidad tipo A, evaluada a través del MMPI-2,
la agresión y la ideación suicida en un grupo de 340
estudiantes italianos. Krysinska, Heller y De Leo10
encontraron que los rasgos de personalidad, evaluados a través del MMPI-2, que se distinguían más
entre quienes habían intentado suicidarse y los que
no en un grupo de 570 adolescentes y adultos fueron
la escala de depresión, desviación psicopática, paranoia, esquizofrenia, baja autoestima y ansiedad.
Los autores concluyeron que los desórdenes de la
personalidad y su comorbilidad constituyen factores de riesgo para la conducta suicida, tanto para
intentos letales como no letales de quitarse la vida.
Pompili, Girardi y Amedeo11 realizaron un
metaanálisis de los estudios acerca de la relación
entre suicidio y personalidad limítrofe o borderline,
y concluyeron que la principal causa de muerte en
los pacientes borderline es el suicidio. Estos autores estudiaron a 94 pacientes borderline que se habían suicidado y mostraron que los pacientes
borderline se suicidan en mayor proporción que la
población general, y que la probabilidad de suicidio aumenta al inicio del padecimiento.
Diversos autores, además de algunos de los
mencionados, consideran que evaluar las características de personalidad es crucial para proporcionar un tratamiento adecuado a los pacientes que
han intentado suicidarse o que están en riesgo de
hacerlo, y para realizar acciones de prevención.
Enns, Cox e Inayatulla12 analizaron los perfiles de
personalidad de 78 adolescentes admitidos en una
unidad de hospitalización psiquiátrica por ideación e intento suicida, con relación a las recaídas.

Encontraron que la neurosis se asoció con depresión postratamiento e ideación suicida. La autocrítica se asoció con desesperanza postratamiento y
depresión. Los autores concluyeron que la ideación suicida y la neurosis predijeron las recaídas
después de un año de haber sido dados de alta.
Por su parte, Firscht, Donaldson y Spirito13 encontraron en un grupo de adolescentes que habían intentado suicidarse, que el malestar afectivo parece ser la
característica más predominante en estos adolescentes. Los autores sugieren que los clínicos deberían concentrarse más en las características de personalidad de
sensibilidad y en la regulación afectiva cuando evalúan a adolescentes con intento suicida. Además, la
desesperanza es importante para la evaluación sistemática porque parece estar relacionada con una variedad de características de personalidad disfuncional
que pueden afectar las consecuencias del tratamiento
y los resultados a mediano y corto plazo.
Youssef, Plancherel y Laget14 analizaron a 152
pacientes diagnosticadas con diferentes tipos de
anorexia y bulimia. Encontraron que las pacientes
con trastornos de la alimentación presentaban características de personalidad asociadas al riesgo suicida según el tipo de padecimiento, por ejemplo: las
que presentaban anorexia restrictiva tenían elevaciones en las escalas de depresión y prácticas antisociales que indicaban mayor riesgo; en quienes
tenían anorexia purgativa, las escalas que indicaban
mayor riesgo eran histeria, prácticas antisociales,
obsesividad y baja autoestima; para las que tenían
bulimia purgativa, las escalas que se asociaron con
riesgo suicida fueron psicastenia, enojo y miedos.
Estos antecedentes indican la importancia de evaluar el riesgo suicida en los adolescentes y caracterizar
a los grupos de jóvenes en riesgo considerando no solo
el nivel de riesgo suicida sino los rasgos de personalidad, con la finalidad de diseñar una estrategia de prevención adecuada. Es importante destacar que este tipo
de programas de tamizaje en las escuelas para la detección del riesgo suicida deben incluir en su diseño la
referencia a tratamiento.15,16 El objetivo del presente
estudio fue evaluar si la caracterización de la personalidad de un grupo de jóvenes detectados con riesgo
suicida en una escuela, contribuye a instrumentar una
intervención psicológica grupal. Y si esta caracterización ayuda a la oportuna referencia a otros servicios de
atención psicológica de la comunidad.

Métodos
Se trató de un diseño transversal de una sola medición con un solo grupo; la muestra se obtuvo a partir
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de un tamizaje empleando un diseño no experimental epidemiológico de encuesta.
De 83 estudiantes detectados con riesgo suicida
(17.2 %) de toda la población escolar tamizada
(n = 482, 51 % mujeres, 49 % hombres, edad 13.05 ±
0.95 años) en una escuela secundaria pública al sur
del Distrito Federal, 72 (52 mujeres, 20 varones, edad
13.47 ± 1.07 años) aceptaron participar en la etapa de
evaluación psicológica dentro de la estrategia de
tamizaje para riesgo suicida implementada en esa escuela.3 Todos los participantes y sus padres o tutores
firmaron las cartas de consentimiento informado antes de iniciar el estudio; así mismo, se les reiteró que
su participación era voluntaria y que el manejo de
toda la información sería confidencial.

Instrumentos
Para la caracterización del grupo se emplearon el Inventario Multifásico de la Personalidad Minnesota para
Adolescentes (MMPI-A);17 la subescala experimental de ideación suicida del MMPI-A6 y el Inventario de
Riesgo Suicida para Adolescentes (IRIS).18 La subescala experimental de ideación suicida del MMPI-A
desarrollada por Lucio, Loza y Durán6 está compuesta por 22 reactivos, 16 de los cuales se retomaron de la escala de ideación suicida del MMPI-2.
El IRIS se compone de 50 reactivos en una escala de frecuencia tipo Likert. La consistencia interna en un estudio previo fue (α = 0.95) con un
porcentaje de varianza explicada (57.6 %), resultante del análisis factorial con rotación varimax.19
Los factores o subescalas del IRIS son:




Ideación e intencionalidad suicida.
Desesperanza y depresión.
Ausencia de circunstancias protectoras, además
de un índice de malestar psicológico asociado
al riesgo suicida.

Además de los factores e índice que lo componen, IRIS incluye tres reactivos críticos: ideación
suicida, planeación suicida e intentos previos de
suicidio; de esta forma, el instrumento indaga no
solamente la exposición a factores de riesgo para
la conducta suicida sino también la presencia de
tres indicadores básicos de riesgo suicida para su
evaluación, tal como lo han planteado Shaffer y
colaboradores20 y Gould y colaboradores.21

Procedimiento
Después de la autorización de la dirección del plantel donde se implementó la estrategia de tamizaje
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y del consentimiento informado de los padres de los
adolescentes participantes, así como de los mismos adolescentes, la aplicación de los instrumentos se hizo de forma grupal en las instalaciones de
la escuela y estuvo a cargo de los mismos investigadores. Antes se explicó la utilidad de los instrumentos y la importancia de responder de forma
honesta para mejorar el bienestar de los participantes, al desarrollar programas de prevención y atención adecuadas y eficaces. Se estableció empatía con
los participantes como parte del procedimiento al
emplear cuestionarios de autorreporte, para así promover la recolección confiable de datos.
La calificación y obtención de perfiles de los
instrumentos se llevó a cabo mediante lectura óptica y computadora, respectivamente. Los análisis
para la diferencia de medias entre los perfiles masculino y femenino se hicieron con el paquete SPSS
versión 15. Después de aplicados y calificados los
instrumentos, se realizaron entrevistas con los adolescentes para confirmar que hubieran contestado
correctamente y corroborar el nivel de riesgo. Así
mismo, se canalizó a tratamiento médico o psiquiátrico a quienes lo requirieron.

Gómez-Maqueo EL
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Resultados
En primer lugar se presentan los resultados del
MMPI-A. Se calcularon las medias y diferencias
entre grupos de hombres y mujeres y se decidió
agrupar los diferentes tipos de perfiles de los adolescentes de acuerdo con el tipo de código. Dado
que antes de caracterizar a la población es necesario evaluar la validez del instrumento, se consideraron los siguientes aspectos:
En relación a la validez del perfil MMPI-A, el
grupo de mujeres (n = 52) produjo un patrón de
respuesta consistente, tal como se refleja en las escalas de respuestas variables (INVAR) y respuestas
verdaderas (INVER), por lo que la configuración
es válida y da pauta a perfiles interpretables. Tanto
las escalas de infrecuencia de la primera (F1) y segunda (F2) parte están debajo de una puntuación T
de 90. En contraste con la configuración de las
mujeres, en los hombres (n = 20) hubo una elevación promedio de T = 71 (INVAR) que se considera una puntuación marginal y sugiere una revisión
más cuidadosa para el perfil en la interpretación
individual más no así en la grupal, sobre todo cuando la dispersión de las puntuaciones es alta. Las
puntuaciones en el resto de las escalas sugieren un
perfil válido. Por otra parte, mujeres y hombres en
general fueron honestos al contestar el inventario;
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admitieron la presencia de malestar psicológico y
estaban dispuestos a recibir ayuda.
Sobre la interpretación del perfil básico del
MMPI-A, es importante destacar que los adolescentes suicidas conforman un grupo bastante heterogéneo, como se ha mencionado previamente. Esta
peculiaridad se ha encontrado de la misma forma
en los perfiles de personalidad obtenidos con el
MMPI-A y se refleja en que tanto para los hombres como para las mujeres se presenta más de un
tipo de código o configuración, y por otro lado, el
análisis de dispersión de las puntuaciones en cada
subescala del inventario refleja desviaciones estándar de amplio rango. Las escalas del perfil básico
que indican en los hombres una sintomatología mayor son la 1 (hipocondriasis) y la 8 (esquizofrenia).
Mientras que en las mujeres las más elevadas son
la 4 (desviación psicopática), la 6 (paranoia) y la 8
(esquizofrenia), siendo esta última elevación la
única que comparten con el grupo de hombres.
Las únicas diferencias estadísticamente significativas entre el perfil masculino y femenino se
encontraron en la escala de inconsistencia de las
respuestas variables, INVAR (t = 2.63, p < 0.05) y
desviación psicopática, 4 Dp (t = -2.62, p < 0.05)
(figura 1).
A continuación se hace el análisis descriptivo
de los perfiles básicos de acuerdo con los tipos de
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Mujeres

90

Puntuación

80
70
60
50
40

Tipo de código 4-6/6-4
Estas adolescentes son descritas frecuentemente
como enojonas, resentidas y personas que discuten
en exceso. Generalmente se les refiere a consulta por
síntomas que incluyen actitudes desafiantes y negativistas, así como desobediencia. Este grupo plantea demandas excesivas de atención, afecto y
simpatía, aunque al mismo tiempo se disgustan ante
demandas menores que se les presenten en sus relaciones interpersonales. Es decir, exigen mucho
de los demás pero poco de sí mismas. Se muestran
suspicaces y desconfiadas, por lo que paradójicamente aunque necesitan mucho de los otros evitan
el apego emocional profundo. Pueden presentar
poca introspección sobre sus dificultades psicológicas, y sus conductas frecuentemente resultan en
rechazo y enojo de los otros. Dado que tienden a
culpar a los otros de lo que les pasa y su autocrítica
es reducida, es frecuente que tengan problemas con
la autoridad. Así mismo, las puntuaciones en la escala de inmadurez (INM-A) sugieren que estas adolescentes se comportan en forma inmadura por lo
que fácilmente se frustran, se muestran impacientes, desafiantes y egocéntricas. Las adolescentes
con este tipo de código pueden presentar, además,
grandes discrepancias en la forma como se perciben a sí mismas y el modo en que son percibidas
por otros. Habitualmente estas chicas son referidas a psicoterapia como resultado de conflictos recurrentes con los padres, y que eventualmente pueden
constituirse en peleas crónicas e intensas que en ocasiones ellas mismas provocan. Más aún, en general
no controlan sus impulsos y actúan sin pensar suficientemente las cosas. Puede también haber antecedentes de uso de sustancias.

Tipo de código 1-4/1-1

30
F

L

K

1 Hs 2 D 3 Hi 4 Dp 5 Mf 6 Pa 7 Pt 8 Es 9 Ma 0 Is
Escala de validez y escalas clínicas

Validez
F = infrecuencia
L = mentira
K = defensividad

Clínicas
1 Hs = hipocondriasis
2 D = depresión
3 Hi = histeria
4 Dp = desviación psicopática
5 Mf = masculinidad-femeinidad

6 Pa = paranoia
7 Pt = psicastenia
8 Es = esquizofrenia
9 Ma = hipomanía
0 Is = introversión social

Figura 1. Perfil básico del MMPI-A en un grupo de estudiantes adolescentes
en riesgo suicida (n = 72)
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código encontrados: 4-6/6-4 y 1-4/4-1 entre las
mujeres; 1-8/8-1 y 1-6/6-1 para los varones. Estas
descripciones se basan en los tipos de código referidos en investigaciones anteriores.17,22

Las adolescentes con este tipo de código aparecen
como defensivas, negativas, resentidas, pesimistas
y hasta cierto punto cínicas. El comportamiento de
la adolescente con este tipo de código es tradicionalmente desafiante, desobediente y provocativo;
frecuentemente estas adolescentes se encuentran en
conflictos con los padres.22 En general, las adolescentes con esta combinación no se quedan calladas,
son oposicionistas, ensimismadas e inmaduras en sus
relaciones interpersonales. A pesar de que recurren
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al acting-out como mecanismo de defensa, no es
común el uso de sustancias. Dentro de los mecanismos de defensa más usados por estas personas
se encuentran la somatización y las conductas pasivo-agresivas. Los terapeutas habitualmente ven
en estas adolescentes problemas para el tratamiento psicoterapéutico, debido principalmente a su
superficialidad e inconstancia.
Respecto a las escalas de contenido y suplementarias del grupo de adolescentes, las puntuaciones
más elevadas se encuentran en la escala de depresión (T65) y reconocimiento de adicciones (T65).
En la escala experimental de ideación suicida del
MMPI-A estas adolescentes también muestran una
elevación considerable (T65).

Tipo de código 1-8/8-1
Los adolescentes varones con este tipo de código
generalmente presentan rasgos psicológicos relacionados con preocupaciones somáticas como cefaleas o insomnio, así como una percepción de sí
mismos respecto a padecer alguna enfermedad física. La elevación de la escala de preocupación por
la salud (SAU-A) indica también que estos varones

se sienten enfermos y están preocupados por su salud; de hecho, pueden presentar una mayor frecuencia de padecimientos serios durante la niñez. Es
común que se encuentren antecedentes de dificultades en su adaptación social, así como de inadecuación social, o bien, dificultades para establecer
y mantener relaciones interpersonales. De igual
forma, se observa una tendencia a percibirse como
olvidadizos y que fácilmente se distraen. Generalmente tienen problemas en el ámbito académico y
presentan un rendimiento escolar sustancialmente
menor al promedio. Estos adolescentes también
muestran dificultades por su impulsividad y conductas autodestructivas, por lo que hay una probabilidad mayor de intentos de suicidio y uso de sustancias.
Frecuentemente existen antecedentes de conflicto
padre/madre-adolescente y mayor probabilidad de
divorcio de los padres; se sienten alienados y aislados de los demás. Su pobre control sobre el enojo puede contribuir a exacerbar estos dos aspectos.
En algunos de estos adolescentes puede haber crisis de identidad muy fuerte. En los casos en que la
elevación de esta combinación es muy alta podría
haber además preocupaciones en relación al esquema corporal.
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Cuadro I
Perfil básico del MMPI-A22 para el grupo de estudiantes en riesgo suicida

Tipo de código
Coeficiente de ajuste

Hombres (n = 20)
Tipo de código
por elevación con mejor
de escalas
ajuste
1-8/8-1
1-6/6-1
0.81
0.84

Puntuación T
(x ± DE)

F (Infrecuencia)
L (Mentiras)
K (Crección)
1 Hs = hipocondriasis
2 D = depresión
3 Hi = histeria
4 Dp = desviación psicopática
5 Mf = masculinidad-femineidad
6 Pa = paranoia
7 Pt = psicopatía
8 Es = esquizofrenia
9 Ma = manía
0 Is = introversión social
Promedio de la elevación clínica
Código Welsh

69 ± (11.6)
54 ± (08.3)
49 ± (12.5)
66 ± (11.3)
63 ± (07.0)
61 ± (10.2)
62 ± (08.2)
54 ± (12.3)
63 ± (10.5)
60 ± (11.3)
65 ± (08.7)
54 ± (12.8)
57 ± (07.1)
61.8
18 + 26437-059
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Mujeres (n = 52)
Tipo de código
por elevación con mejor
de escalas
ajuste
4-6/6-4
1-4/4-1
0.59
0.85
68 ± (14.3)
52 ± (12.1)
46 ± (10.8)
63 ± (09.2)
63 ± (10.7)
63 ± (09.8)
68 ± (09.7)
52 ± (11.9)
66 ± (11.1)
63 ± (11.6)
65 ± (11.6)
54 ± (10.7)
60 ± (10.0)
63.1

F ± L/K

468 + 12370-95/

F ± L/K
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Escalas de contenidos
ANS = ansiedad
OBS = obsesividad
DEP = depresión
SAU = problemas de salud
ENA = enajenación
DEL = pensamiento delirante
ENJ = enojo
CIN = cinismo

PCO = problemas de conducta
BAE = baja autoestima
ASL = aspiraciones limitadas
ISO = incomodidad social
FAM = problemas familiares
ESC = problemas escolares
RTR = rechazo al tratamiento

Figura 2. Escalas de contenido del MMPI-A en un grupo de adolescentes estudiantes en riesgo
suicida (n = 72)

Tipo de código 1-6/6-1
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30
A

R

MAC

RPAD

TPAD

INM

Ideación
suicida

A = ansiedad
R = represión
MAC = alcoholismo de Mac-Andrew revisada
RPAD = reconocimiento a problemas con alcohol y drogas
TPAD = tendencia a problemas con alcohol y drogas
INM = inmadurez

Figura 3. Escalas suplementarias y de ideación del MMPI-A en un
grupo de adolescentes estudiantes en riesgo suicida (n = 72)
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Mientras que esta combinación se ha asociado a la
ocurrencia de sintomatología hipocondriaca en adultos, esta característica no se ha encontrado tan frecuentemente entre adolescentes con tal tipo de código.
Estos varones son comúnmente referidos a psicoterapia por un excesivo control emocional; las otras
personas los ven como evasivos, defensivos y temerosos de involucrarse emocionalmente. Una proporción
importante de tales adolescentes provienen de hogares sin padre o con una figura paterna ausente, o bien,
han experimentado rechazo o distanciamiento de la
figura paterna. Igualmente pueden expresar enojo intenso, incluyendo brotes violentos hacia las figuras
parentales. Adicionalmente, estos chicos se muestran
como egocéntricos y el mecanismo de defensa que
más utilizan es la racionalización. Al igual que con el
tipo de código anterior, existen datos que sugieren un
riesgo suicida alto.
Respecto a las escalas de contenido y suplementarias, las mayores elevaciones se dan en la
escala de salud (T67), que ya se mencionó, y en las
escalas de problemas familiares (T63) y reconocimiento de adicciones (T63). En el cuadro I se resumen los descriptores de personalidad de acuerdo
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al tipo de código del MMPI-A para ambos grupos
de adolescentes en riesgo. En las figuras 2 y 3 se
presentan los perfiles para las escalas de contenido
y suplementarias, respectivamente, e incluyendo en
este último perfil las puntuaciones en la subescala
experimental de ideación suicida del MMPI-A6.
Esta subescala mostró elevaciones promedio de T65
en el grupo de mujeres y T63 en los hombres, así
como una correlación significativa con el inventario de riesgo suicida para adolescentes.

Discusión
La evaluación de la personalidad de adolescentes
en riesgo suicida dentro de los escenarios escolares plantea un panorama diferente al que típicamente se ha presentado en la literatura del suicidio
adolescente,23 de donde se aprecia predominantemente el diagnóstico y morbilidad de los trastornos de personalidad asociados al riesgo suicida,
como el trastorno limítrofe, los trastornos de la alimentación o los trastornos del estado de ánimo.4,5,8,10,11,14
Esta diferencia en el enfoque dentro del área
de la prevención, busca identificar rasgos y no necesariamente trastornos de la personalidad que se
han asociado al riesgo suicida, como la ansiedad,
enojo, impulsividad, introversión. La evaluación
de estos rasgos dentro del área de riesgo suicida en
adolescentes permite tomar en cuenta las diferencias individuales y grupales en las acciones de prevención y apoyo psicológico. La heterogeneidad
del perfil encontrado en el grupo evaluado en este
estudio permite introducir una nueva dimensión que
pueda llevar a una mayor eficacia en estas acciones.
A partir de los resultados de esta evaluación se considera que los adolescentes con marcada impulsividad
e inmadurez, por ejemplo, no pueden ser incluidos
en grupos grandes, pues podrían funcionar como líderes negativos. Los adolescentes con preocupaciones somáticas y problemas de adaptación social
severos requieren más bien de psicoterapia a largo
plazo. Además, las diferencias de género en cuanto
a personalidad pueden retomarse al realizar acciones de prevención que incluyan la dimensión de
género.
La utilidad del MMPI-A para evaluar la personalidad de los adolescentes queda confirmada por
este estudio y concuerda con los resultados obtenidos en otras investigaciones.12,13,24
Que la escala de reconocimiento de adicciones
se encuentre elevada tanto en el grupo de hombres
como el en de mujeres hace pensar en la comorbili-
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dad del suicidio y abuso de sustancias, ya señalada
en otras investigaciones, y en la necesidad de que
se hagan intervenciones que consideren ambos aspectos.25,26
Caracterizar a una población en riesgo de presentar intento de suicidio da elementos para desarrollar un modelo de prevención selectiva. La
población caracterizada en este estudio no presenta indicadores de psicopatología marcada, pero sí
rasgos de personalidad consistentemente asociados
con riesgo suicida (particularmente los adolescentes con intentos previos) como dificultades en socialización, malestar depresivo e impulsividad,
entre otros.20,23,27,28
La ventaja de detectar a estos jóvenes en forma
temprana en las escuelas es actuar en forma adecuada en una población que presenta mayor probabilidad de desarrollar el problema si no se le atiende.
Es importante señalar que los rasgos de personalidad encontrados se retomaron dentro de los contenidos temáticos de la intervención psicológica, y
muchas de las emociones asociadas a la ideación
suicida expresadas en el proceso psicoterapéutico
con los adolescentes que aceptaron participar estuvieron relacionadas con el malestar psicológico
generado por estos rasgos de personalidad.
Investigaciones futuras deberán incluir la evaluación de la personalidad en el seguimiento de los
adolescentes con riesgo suicida para valorar no solo
la disminución del riesgo suicida sino el malestar
asociado con él, determinado por algunas escalas
del MMPI-A como depresión y ansiedad.
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