
I 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

 

CARRERA DE MEDICINA  

 

“IDEAS SUICIDAS Y SU RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO SOCIAL 

EN ADOLESCENTES DEL COLEGIO NACIONAL ADOLFO VALAREZO DE 

LOJA” 

 

 

 

 

AUTORA: 

                  Mary Luisa Mora Quezada 

 

DIRECTORA: 

                    Dra. Ana Catalina Puertas Azanza 

 

 

LOJA - ECUADOR 

                                                      2014 

 

TESIS PREVIA A OPTAR EL 

GRADO DE MÉDICO GENERAL 



II 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Dra. Ana Catalina Puertas Azanza. 

DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, ÁREA DE LA 

SALUD HUMANA, CARRERA DE MEDICINA Y DIRECTORA DE TESIS 

 

CERTIFICA: 

 

Que en calidad de Directora del trabajo investigativo denominado “IDEAS 

SUICIDAS Y SU RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO SOCIAL EN 

ADOLESCENTES DEL COLEGIO NACIONAL ADOLFO VALAREZO DE 

LOJA”; he dado la asesoría requerida a la Srta. Mary Luisa Mora Quezada, 

durante el proceso de investigación y desarrollo de esta tesis previa a la 

obtención del Grado de Médico General, la cual cumple con los requisitos para 

ser aceptada por el Tribunal de grado correspondiente, por esta razón autorizo 

su presentación. 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

Dra. Ana Catalina Puertas Azanza 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

  



III 
 

AUTORIA 

 

Yo Mary Luisa Mora Quezada declaro ser autora del presente trabajo de tesis y 

eximo a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de 

posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional - Biblioteca Virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………           ……………………………………… 

     Mary luisa Mora Quezada               Dra. Ana Catalina Puertas Azanza 

            C.I. 1104945900                              DIRECTORA DE TESIS 

 

 

 

 



IV 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS 

 

Yo Mary Luisa Mora Quezada declaro ser autora de la tesis titulada: “IDEAS 

SUICIDAS Y SU RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO SOCIAL EN 

ADOLESCENTES DEL COLEGIO NACIONAL ADOLFO VALAREZO DE 

LOJA”, como requisito para optar el  grado de: Medico General, autorizo al 

Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines 

académicos, muestre el mundo la producción intelectual de la Universidad a 

través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio 

Digital Institucional. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el Repositorio 

Digital Institucional, en las redes de información del país y del exterior, con las 

cuales tenga convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de 

la Tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización en la ciudad de Loja al 16 del mes de 

Octubre del dos mil catorce firma la autora.  

 

 

………………………………………………… 

Mary luisa Mora Quezada 

C.I. 1104945900 

 

Dirección: Celica, Calle Colón frente al Colegio Técnico 12 de Diciembre 

Correo electrónico: marymq19@hotmail.com 

Teléfono: 072657149   Celular: 0967888139 

Director de Tesis: Dra. Ana Catalina Puertas Azanza. 

Tribunal de Grado:  

Dr. Patricio Aguirre. 

Dra. Alba Pesantez. 

Dr. Héctor Velepucha. 

 



V 
 

DEDICATORIA  

 

 

  

Con cariño dedico este trabajo a las personas 

que más quiero, respeto y admiro, mis padres: 

Margarita y Roque quienes con esfuerzo, 

paciencia y dedicación han  sido la guía en este 

arduo camino, así mismo a mis hermanos 

Edgar, Roberto, Marilin y Roque que siempre 

estuvieron presentes, dándome palabras de 

aliento cuando todo parecía acabar, a mis 

sobrinas María Cristina, Ailin y Paulita que cada 

día hacen que una sonrisa se dibuje en mi 

rostro. A todos ellos por haber hecho que mi 

sueño se convierta en nuestro sueño. 

También lo dedico a mis demás familiares y 

amigos que de una u otra forma son parte 

fundamental de mi vida. 

 

Mary Luisa 



VI 
 

AGRADECIMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

  

Agradezco en primer lugar a Dios por darme la 

oportunidad de emprender y culminar la carrera que me 

apasiona. Así mismo mi especial agradecimiento a las 

autoridades de la Universidad Nacional de Loja, Área de la 

Salud Humana, Carrera de Medicina por abrirme sus 

puertas y permitir mi formación profesional. 

A las Autoridades, Docentes y Estudiantes del  Colegio 

Nacional Adolfo Valarezo por brindarme todas las 

facilidades para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación. 

De manera muy especial a mi Directora de Tesis Dra. 

Anita Puertas quien con dedicación y esmero hizo que 

todo este trabajo sea culminado con éxito.  

A mis padres y familiares que en todo momento me han 

apoyado  tanto económico como moralmente para que 

cumpla mis metas y objetivos propuestos.  

 

Mary Luisa 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 

 

 

“IDEAS SUICIDAS Y SU RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO SOCIAL 

EN ADOLESCENTES DEL COLEGIO NACIONAL ADOLFO VALAREZO DE 

LOJA” 

  



2 
 

2. RESUMEN 

 

El suicidio es un problema grave de salud pública, el mismo que en los últimos 

años ha experimentado un crecimiento exponencial sobre todo en la población 

adolescente y adulta joven a nivel mundial.  

Mediante el presente trabajo cuantitativo, descriptivo, correlacional y de corte 

transversal, cuyos principales objetivos fueron: determinar el comportamiento 

socio-demográfico de los adolescentes con ideas suicidas; identificar los 

factores psicosociales que intervienen en la decisión de atentar contra la vida 

en los adolescentes, identificar los principales factores precipitantes que 

conducen a los adolescentes a tener dichas ideas, establecer la relación 

existente entre las ideas suicidas y el comportamiento social de los 

adolescentes y por último elaborar y difundir material informativo relacionado 

con el tema, orientado a la prevención; se obtuvieron los siguientes resultados:  

Que de la muestra total que fueron 283 estudiantes a quienes se les aplico el 

Test IRSA y CCA, 268 cumplieron con los criterios de inclusión, de los cuales la 

mayoría presenta ideación suicida, predominando esta en los estudiantes 

varones, cuya edad está comprendida entre los 16 a 18 años, los principales 

factores precipitantes que poseen los estudiantes con ideas suicidas para 

desencadenar este problema son: pérdida de un ser cercano seguido del haber 

tenido una pelea con alguien especial recientemente. Dentro del 

comportamiento social que demuestran los estudiantes con ideación suicida 

predomina el comportamiento caracterizado por retraimiento y ansiedad, 

seguido por el aislamiento, obteniéndose relaciones de 10:4 y 10:3 

respectivamente. 

PALABRAS CLAVE 

 SUICIDIO 

 IDEACIÓN SUICIDA  

 COMPORTAMIENTO  

 ADOLESCENTES  
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SUMARY 

Suicide is a serious public health problem; it has growing very much, in recently 

years, specially in teens and young adults al globally 

Through this quantitative, descriptive, correlational and cross-senctional work, 

the main objectives were to identify the psychosocial factors which have 

involved in teen decision to kill themselves, and so end with their lifes; to 

determine the sociodemographic behavior of teens with suicidal ideas, and to 

establish the relationship between suicidal ideation and social teens behavior 

and finally develop and spread informative materials related to this theme and 

to prevent; the following results have gotten. 

That total sample were 283 students who have applied the test IRSA and CCA, 

223 satisfy the inclusion criteria, of which the majority has suicidal ideas in this 

predominantly male students, whose age is between 16 to 18 years, the main 

precipitating factors have students with suicidal to cause this problem are: loss 

of a close relative or friends, also they have had a discussion with someone 

special recently. In the social behavior that showed the students prevail the 

suicidal behavior caused by withdrawal and anxiety, by isolation, Getting a 

results around 10:4 and 10:3 ratios respectively. 

 

KEYWORDS 

 SUICIDE 

 SUICIDE IDEAS 

 BEHAVIOR 

 TEENS 
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3. INTRODUCCIÓN 

Los suicidios y las tentativas de suicidio constituyen un problema grave de 

salud pública, que comprende cuestiones características de la adolescencia; 

como la impulsividad, el problema de la muerte, la depresión, el ataque al 

propio cuerpo y al marco familiar, son inherentes a este período de la vida 

denominado adolescencia; concepto que hay que interpretar no sólo en clave 

neurobiológica sino, en clave psicosocial (1), siendo este quizás el aspecto más 

relevante.  

La problemática del suicidio toma especial valor cuando se mencionan los 

impresionantes datos del aumento exponencial de la muerte por suicidio e 

intentos suicidas en la población adolescente y adulta joven a nivel mundial, 

provocando casi la mitad de todas las muertes violentas y se traduce en 

aproximadamente un millón de víctimas al año, además de unos costos 

económicos cifrados en miles de millones de dólares. En 2001 los suicidios 

registrados en todo el mundo 815.000, superaron la cifra de muertes por 

homicidio (500 000) y por guerras (230 000). Entre los países que informan 

sobre la incidencia de suicidios, las tasas más altas se dan en Europa del este, 

Canadá y Estados Unidos, en donde, la tasa de mortalidad por suicido es 11,6 

por 100.000 habitantes, contra 5,6 en los países de bajos ingresos, que 

corresponden a América Latina y el Caribe. Las tasas tienden a aumentar con 

la edad, pero recientemente se ha registrado en todo el mundo un aumento 

alarmante de los comportamientos suicidas entre los jóvenes de 15 a 25 años, 

registra la OMS (2). 

En América latina el aumento de la incidencia de suicidio en la juventud apunta 

en la misma dirección, siendo así Cuba, el país que presenta una de las 

mayores tasas de suicidios con 13,6 por 100.000 habitantes en 2001, 

constituyéndose en la tercera causa de muerte entre jóvenes de 10 a 19 años, 

cifras que contrastan con las de Brasil donde la tasa de suicidios es alta entre 

personas de 15 a 24 años, una situación similar se vive en Venezuela donde 

1.264 personas se mataron en el año 2000, un índice de cinco por 100.000 

habitantes. En otros países latinoamericanos las cifras también son alarmante 

así tenemos: que el índice de suicidios permanece estable en Argentina hace 
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más de diez años: 6,7 por 100.000 habitantes, Uruguay en el 2002 presentó 

una de las tasas más altas de América: 20 por cada 100.000 habitantes (3).  

  

En nuestro país la realidad de este problema no es diferente ya que la cifra de 

suicidios en los adolescentes ha crecido. De acuerdo con el Observatorio de 

los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODNA) se ha convertido en la 

segunda causa de muerte en los jóvenes de 12 a 17 años. El Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), indica que entre 1997 y 2009, un poco más 

de 1.400 adolescentes a nivel nacional se quitaron la vida intencionalmente, 

mientras que en el 2011,  913 adolescentes se quitaron la vida según el 

Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (Siise)(4). 

 

Se estima que cada tres días un adolescente de 12 a 17 años pierde la vida por 

esta causa, y que por cada joven suicida hay por lo menos 40 más que intentan 

hacerlo. Las muertes por esta causa se dan principalmente en Pichincha, 

Guayas y Azuay (5). Sin embargo, en el Área rural el problema se intensifica en 

Chimborazo, Cañar, Imbabura, Cotopaxi, Morona Santiago y Pastaza 

convirtiéndose en la primera causa de fallecimiento. En lo que concierne a la 

provincia de Loja en el año 2011 se registraron 260 casos de intento de suicidio 

de los cuales 14 tuvieron un desenlace fatal, el rango de edad de las personas 

que influidas por circunstancias de tipo emocional, tomaron esta fatídica 

decisión oscila entre los 14 a 35 años de edad. La mayoría de ellos ingirieron 

fármacos agrícolas (6). 

 

Los Adolescentes que tienen ideas suicidas o que llegan a suicidarse son 

aquellos que poseen un alto índice de desesperanza, preparan su intento, 

dejan notas de despedida y disculpa y utilizan métodos violentos. La 

desesperanza y/o ansiedad es el factor más predictor del grupo de riesgo que 

comete suicido, incluso mucho más que la depresión. Los adolescentes que 

realizan intentos de suicido generalmente están más concentrados en sí 

mismo, tienen menos estrategias para resolver sus problemas y son más 

pesimistas. La mayoría realizan el intento sin premeditación y de manera 

impulsiva y éstos tienen un menor riesgo de que estén deprimidos, o de tener 
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desesperanza (7).Por tal razón “ha comenzado a considerarse a la conducta 

suicida en estas etapas del desarrollo, como un problema de salud pública” (8).  

Teniendo en cuenta los datos anteriormente expuestos y conocedora de que el 

suicidio en adolescentes es un tema que suele callarse y evadirse pues 

impacta y cuestiona el sistema familiar y social en el que vivimos(9), se llevó a 

cabo, la presente investigación encaminada a conocer Cuál es la relación 

existente entre las Ideas suicidas y el comportamiento social en 

adolescentes del Colegio Nacional Adolfo Valarezo de Loja, cuyos 

principales objetivos fueron: determinar el comportamiento socio-demográfico 

de los adolescentes con ideas suicidas; Identificar los factores psicosociales 

que intervienen en la decisión de atentar contra  la vida en los adolescentes del 

Colegio Nacional Adolfo Valarezo, identificar los principales factores 

precipitantes que conducen a los adolescentes a tener ideas suicidas, 

establecer la relación existente entre las ideas suicidas y el comportamiento 

social de los adolescentes y por último elaborar y difundir material informativo 

relacionado con el tema, orientado a la prevención. 

El estudio cuantitativo, descriptivo, correlacional y de corte transversal fue 

realizado en el Colegio Nacional Adolfo Valarezo de Loja, que posee 1029 

estudiantes matriculados legalmente y que asisten regularmente a clases,  de 

los cuales fueron encuestados 283 estudiantes, los mismos que aceptaron 

voluntariamente formar parte del estudio. Obteniéndose los siguientes 

resultados: que  268 estudiantes cumplieron con los criterios de inclusión, y de 

estos el 52.99% presenta ideación suicida, de los cuales el 61.27% 

corresponde a  estudiantes de género masculino y el 38.73% restante al 

femenino,  que la edad en la que más se presenta este problema es entre los 

16-18 años con un porcentaje del 64.79%,  

Los principales factores precipitantes que poseen los estudiantes con ideas 

suicidas para desencadenar este problema son: pérdida de un ser cercano con 

un porcentaje de 61.08%, seguido del 55.63% que corresponde a haber tenido 

una pelea con alguien especial recientemente, en tercer lugar se encuentra 

ruptura amorosa reciente con 38.73%; es pertinente aclarar que cada 

estudiante presento más de un factor precipitante, obteniéndose un resultado 
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de tres ideas por cada estudiante. Dentro del comportamiento social que 

demuestran los estudiantes con ideas suicidas el 38.03% corresponde a 

comportamiento caracterizado por retraimiento y ansiedad, seguido por el 

aislamiento con un 35.91%, mientras que 16.20% corresponde al 

comportamiento catalogado como sociable y por último pero no menos 

importante el agresivo con un 9.86%, obteniéndose relaciones de 10:4. 

10:3,10:2 y 10:1 respectivamente.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL:  

 

4.1.1. Identificar los factores psicosociales que intervienen en la decisión 

de atentar contra la vida en los adolescentes del Colegio Nacional 

Adolfo Valarezo. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

4.2.1 Determinar el comportamiento socio-demográfico de los 

adolescentes con ideas suicidas. 

 

4.2.2 Identificar los principales factores precipitantes que conducen a 

los adolescentes a tener ideas suicidas. 

 

4.2.3 Establecer la relación existente entre las ideas suicidas y el 

comportamiento social de los adolescentes. 

 

4.2.4 Elaborar y difundir material informativo relacionado con el tema, 

orientado a la prevención. 
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CAPTULO I 

5.1. ADOLESCENCIA 

 

5.1.1. CONCEPTO: El término adolescencia, se remonta al latín “adolecere”, 

que significa "crecer hacia", o "crecer" (ad, que significa crecer "hacia", 

olescere, "crecer" o ser alimentado). 

La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que 

cronológicamente se inicia por los cambios puberales y que se caracteriza por 

profundas transformaciones biológicas, psicológicas, y sociales, muchas de 

ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente 

positivos. No es solamente un período de adaptación a los cambios corporales, 

sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor independencia 

psicológica y social. 

Es difícil establecer límites cronológicos para este período, de acuerdo a los 

conceptos convencionalmente aceptados por la Organización Mundial de la 

Salud, la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10-19 años (11). En 

cambio, el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador considera que 

adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años. Para efectos 

legales de protección integral y especial se tomarán en cuenta estos dos 

conceptos (12). 

Es importante mencionar, que han surgido algunas confusiones al considerar 

ciertas interpretaciones de la adolescencia, debidos al hecho de que diferentes 

autores han utilizado criterios diferentes para describir el periodo de la 

adolescencia o, porque han empleado la misma palabra para describir 

aspectos distintos y hasta cierto grado, mutuamente excluyentes. 

5.1.2. FASES MADURATIVAS(13) 

 

5.1.2.1. Adolescencia temprana: La característica fundamental de esta fase 

es el rápido crecimiento somático, con la aparición de los caracteres 

sexuales secundarios. Estos cambios hacen que se pierda la imagen 

corporal previa, creando una gran preocupación y curiosidad por los 

cambios físicos. El grupo de amigos, normalmente del mismo sexo, 
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sirve para contrarrestar la inestabilidad producida por estos cambios, 

en él se compara la propia normalidad con la de los demás y la 

aceptación por sus compañeros de la misma edad y sexo. Los 

contactos con el sexo contrario se inician de forma “exploratoria”. 

También, se inician los primeros intentos de modular los límites de la 

independencia y de reclamar su propia intimidad pero sin crear 

grandes conflictos familiares. La capacidad de pensamiento es 

totalmente concreta, no perciben las implicaciones futuras de sus 

actos y decisiones presentes. Creen que son el centro de una gran 

audiencia imaginaria que constantemente les está observando, con 

lo que muchas de sus acciones estarán moduladas por este 

sentimiento (y con un sentido del ridículo exquisito). Su orientación 

es existencialista, narcisista y son tremendamente egoístas. 

 

5.1.2.2. Adolescencia media: El crecimiento y la maduración sexual 

prácticamente han finalizado adquiriendo alrededor del 95% de la 

talla adulta y siendo los cambios mucho más lentos, lo que permite 

restablecer la imagen corporal. La capacidad cognitiva va siendo 

capaz de utilizar el pensamiento abstracto, aunque este vuelve a ser 

completamente concreto durante períodos variables y sobre todo con 

el estrés. Esta nueva capacidad les permite disfrutar con sus 

habilidades cognitivas empezándose a interesar por temas idealistas 

y gozando de la discusión de ideas por el mero placer de la 

discusión. Son capaces de percibir las implicaciones futuras de sus 

actos y decisiones aunque su aplicación sea variable. Tienen una 

sensación de omnipotencia e invulnerabilidad con el pensamiento 

mágico de que a ellos jamás les ocurrirá ningún percance; esta 

sensación facilita los comportamientos de riesgo que conllevan a la 

morbimortalidad (alcohol, tabaco, drogas, embarazo, etc.) de este 

período de la vida y que puede determinar parte de las patologías 

posteriores en la época adulta. La lucha por la emancipación y el 

adquirir el control de su vida está en plena efervescencia y el grupo 

adquiere una gran importancia, sirve para afirmar su autoimagen y 
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definir el código de conducta para lograr la emancipación. Es el 

grupo el que dicta la forma de vestir, de hablar y de comportarse, 

siendo las opiniones de los amigos mucho más importantes que las 

que puedan emitir los padres; estas últimas siguen siendo muy 

necesarias, aunque sólo sea para discutirlas, sirven de referencia y 

dan estabilidad, los padres permanecen, el grupo cambia o 

desaparece. La importancia de pertenecer a un grupo es altísima, 

algunos adolescentes antes que permanecer "solitarios" se incluyen 

en grupos marginales, que pueden favorecer comportamientos de 

riesgo y comprometer la maduración normal de la persona. Las 

relaciones con el otro sexo son más plurales pero fundamentalmente 

por el afán narcisista de comprobar la propia capacidad de atraer al 

otro, aunque las fantasías románticas están en pleno auge. 

 

5.1.2.3. Adolescencia tardía: El crecimiento ha terminado y ya son 

físicamente maduros. El pensamiento abstracto está plenamente 

establecido aunque no necesariamente todo el mundo lo consigue. 

Están orientados al futuro y son capaces de percibir y actuar según 

las implicaciones futuras de sus actos. Es una fase estable que 

puede estar alterada por la "crisis de los 21", cuando teóricamente 

empiezan a enfrentarse a las exigencias reales del mundo adulto. 

Esto parece estar retrasándose cada vez más y podríamos hablar de 

las crisis de los ¿30? ¿35? Las relaciones familiares son de adulto a 

adulto y el grupo pierde importancia para ganar las relaciones 

individuales de amistad. Las relaciones son estables y capaces de 

reciprocidad y cariño y se empieza a planificar una vida en común, 

familia, matrimonio y proyectos de futuro. 

 

5.1.3. CAMBIOS FISIOLÓGICOS  

El desarrollo puberal constituye el tránsito desde una situación de quiescencia 

gonadal a la adquisición de la plena capacidad reproductiva. Ésta, a diferencia 

de las demás funciones del organismo, está orientada hacia un objetivo de 

especie. No debe extrañar, por tanto, que sea operativa únicamente durante el 
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período de mayor plenitud de la vida, cuando el individuo ha completado su 

crecimiento y desarrollo y, por otra parte, aún no ha entrado en una fase 

involutiva. 

 

El sistema endocrino, como uno de los sistemas de información esenciales del 

organismo, coordina los distintos elementos involucrados en este proceso. 

Desde el sistema nervioso central, en sus ámbitos de control somático y estado 

psíquico, hasta el desarrollo fenotípico que llevará a la adquisición del fenotipo 

adulto. En la pubertad el sistema nervioso central recoge información sobre el 

proceso de madurez corporal y activa el eje hipófiso-gonadal a medida que el 

individuo alcanza las fases más avanzadas del desarrollo. La ventaja más 

importante de este proceso de control reside en su reversibilidad. Si por alguna 

razón se producen alteraciones psíquicas, somáticas o ambientales que 

podrían comprometer el proceso reproductivo, los mecanismos de 

neutralización se desencadenan de nuevo. De este modo se evita una situación 

crítica (14).  

 

5.1.3.1. EJE HIPOTÁLAMO HIPÓFISIS GÓNADAL: El hipotálamo secreta la 

hormona liberadora de gonadotrofina (GnRH) de manera pulsátil y a 

partir de esta hormona, manda la señal a la adenohipófisis (para la 

producir y secretar las 2 hormonas gonadotróficas: hormona folículo 

estimulante (FSH) y hormona luteinizante (LH), teniendo como 

objetivo a las gónadas (ovarios o testículos). Las gónadas secretan 

sus esteroides sexuales (progesterona y estrógeno en mujeres; 

testosterona en hombres) ejerciendo retroalimentación negativa, 

junto con otra hormona llamada inhibina (secretada por células de 

Sertolli de los túbulos seminíferos en hombres y las células 

granulosas de los folículos en mujeres. La retroalimentación negativa 

de las hormonas esteroides utiliza dos mecanismos: 1) Inhibiendo la 

secreción de GnRH del hipotálamo; y 2) Inhibiendo la respuesta de la 

hipófisis a cierta cantidad de GnRH. La hormona inhibina, inhibe 

específicamente la secreción de FSH por la adenohipófisis, sin 

afectar la secreción de LH (14). 
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 Eje hipotálamo-hipófisis-testículo: Siguiendo el curso normal de eje 

hormonal hipotálamo-hipófisis-gónada, las 2 hormonas: gonadotrofinas 

estimulan a los testículos. Los testículos constan de 2 compartimientos: 

los túbulos seminíferos, donde ocurre la espermatogénesis y el tejido 

intersticial que contiene las células de Leydig secretoras de testosterona. 

Aunque estén divididos, estos 2 compartimientos interactúan entre sí de 

maneras muy complejas. Las proteínas de receptor celular para la FSH 

están localizadas exclusivamente en túbulos seminíferos, donde se 

encuentran las células de Sertolli. Por tanto, las espermatogénesis en 

los túbulos es estimulada por la FSH, mientras que las proteínas de 

receptor de LH están situadas exclusivamente en las células de Leydig 

intersticiales. Así entonces, la secreción de testosterona es estimulada 

por la LH.  

 

 Eje hormonal hipotálamo-hipófisis-ovario: Siguiendo el eje 

hipotálamo-hipófisis-gónada, las hormonas FSH y LH son captadas por 

los ovarios. La FSH llega a los folículos y propician su crecimiento y a su 

vez liberan estradiol, que sale a la sangre periférica y llega tanto a 

hipotálamo como adenohipófisis. Aquí se observa una retroalimentación 

positiva, que señala que tantos receptores para estradiol fueron 

ocupados, y en caso de que falten se libera mas FSH, hasta que llega el 

momento en que estradiol tiene su punto culminante, alertando a la 

hipófisis y cortando la producción de FSH, mas sin embargo la LH sigue 

produciéndose. La LH se libera de manera en que llega a su pico o 

punto culminante, llegando al folículo en sus tecas interna y externa, 

hasta que en el día 14 se libera el óvulo, y el folículo se convierte en el 

cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo produce gran cantidad de estradiol y 

progesterona, que afectan al endometrio haciendo crecer su tamaño y 

acumular nutrientes. La gran secreción de estradiol y progesterona 

sirven de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo, que disminuye 

la producción de GnRH afectando la secreción de gonadotrofinas por la 

adenohipófisis y también al ovario. Hasta el día 25 el cuerpo lúteo sigue 

activo, secretando progesterona y estradiol, ya que útero y ovario se 
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“comunican y preguntando” por la llegada del óvulo fecundado. Si no es 

así, el ovario corta la secreción de progesterona y estradiol que afecta al 

endometrio, muriendo el tejido acolchonado y dejándolo salir a manera 

de sangrado durante la menstruación (14). 

 

5.1.4. CAMBIOS FISICOS 

 

La adolescencia se anuncia con una serie de cambios físicos importantes, 

entre ellos el incremento rápido tanto en peso como en estatura, el cual es 

considerado como un signo temprano de maduración. Dicho crecimiento, 

comienza en las niñas entre los 9 y los 14 años (generalmente alrededor de los 

10 años); mientras que en los niños ocurre entre los 10 y los 16 años 

(generalmente alrededor de los 12 o 13 años). Este crecimiento dura 

normalmente dos años, e inmediatamente después de que concluye, la 

persona alcanza su madurez sexual 

 

En ambos sexos, durante este periodo se produce un alargamiento del tronco y 

piernas, también cambian otras características físicas: el cuerpo de los niños 

comienza a hacerse más fuerte, con más musculatura en relación con las 

dimensiones del cuerpo, crece el corazón, la presión sistólica se eleva al igual 

que la capacidad de oxigenación. Las niñas comienzan a acumular una 

cantidad proporcional de grasa en brazos, pecho, caderas y piernas, y su 

cuerpo empieza a ser el de una mujer adulta joven (15). 

 

5.1.4.1. Características sexuales primarias 

Otro aspecto importante dentro de los cambios físicos por los que atraviesa el 

adolescente, es la aparición de las características sexuales primarias; es decir, 

los órganos necesarios para la reproducción. En la mujer, las estructuras del 

cuerpo involucradas son los ovarios, el útero y la vagina; en el varón son los 

testículos, el pene, la glándula prostática y las vesículas seminales. Durante la 

pubertad, estos órganos se agrandan y maduran. El signo principal y más 

dramático de la madurez sexual es:  
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 Mujeres: aparición de la primera menstruación ("menarquia"), Dicha 

etapa, es vivida por las adolescentes con gran ambivalencia y 

vergüenza. 

 Varones: crecimiento de los testículos y el escroto, y el signo principal de 

la madurez sexual es la presencia del esperma en la orina. 

5.1.4.2. Características sexuales secundarias 

Éstas se refieren a los signos fisiológicos de madurez sexual que no implican 

directamente los órganos reproductivos, sino a cambios corporales visibles. 

Dichos cambios incluyen características tales como las mamas en las mujeres 

y los hombros anchos en los varones. Algunas otras son: cambios en la voz, 

textura de piel y vello púbico, facial, en las axilas y en el cuerpo, característicos 

de un varón o mujer adultos. 

5.1.5. CAMBIOS PSICOLÓGICOS 

Los cambios físicos en el adolescente siempre serán acompañados por 

cambios psicológicos, tanto a nivel cognitivo como a nivel comportamental, la 

aparición del pensamiento abstracto influye directamente en la forma en cómo 

el adolescente se ve a sí mismo, se vuelve introspectivo, analítico, autocrítico; 

adquiere la capacidad de construir sistemas y teorías, además de estar 

interesado por los problemas inactuales, es decir, que no tienen relación con 

las realidades vividas día a día. La inteligencia formal da paso a la libre 

actividad de la reflexión espontánea, y es así como éste toma una postura 

egocéntrica intelectualmente (16). 

El equilibrio se alcanza cuando la reflexión comprende que la función que le 

corresponde no es la de contradecir sino la de anticiparse e interpretar la 

experiencia, se definen estos cambios psicológicos, de forma gradual más allá 

de operaciones formales de pensamiento, se alcanza la independencia 

respecto a la familia, y hay una mejor adaptación a la madurez sexual, además 

de establecerse relaciones viables y de cooperación con sus pares. Su vida 

toma rumbo y se adquiere el sentido de identidad, de tal forma que al final, 

logra adquirir las características psicológicas sobresalientes en un adulto: la 

independencia y la autonomía. 



18 
 

5.1.6. DESARROLLO SOCIAL  

En la adquisición de actitudes, normas y comportamientos, la sociedad es de 

gran influencia, este proceso se denomina socialización, el cual pasa por una 

etapa conflictiva durante la adolescencia. El desarrollo social y las relaciones 

de los adolescentes abarcan al menos seis necesidades importantes (17):  

 Necesidad de formar relaciones afectivas significativas, satisfactorias. 

 Necesidad de ampliar las amistades de la niñez conociendo a personas 

de diferente condición social, experiencias e ideas.  

 Necesidad de encontrar aceptación, reconocimiento y estatus social en 

los grupos.  

 Necesidad de pasar del interés homosocial y de los compañeros de 

juegos de la niñez mediana a los intereses y las amistades 

heterosociales.  

 Necesidad de aprender, adoptar y practicar patrones y habilidades en 

las citas, de forma que contribuyan al desarrollo personal y social, a la 

selección inteligente de pareja y un matrimonio con éxito.  

 Necesidad de encontrar un rol sexual masculino o femenino y aprender 

la conducta apropiada al sexo. 

 

La presencia del fenómeno grupal en la adolescencia, tiene una gran 

importancia y trascendencia ya que responde a la búsqueda que el adolescente 

hace de una nueva identidad, en un periodo de importantes cambios en los 

llamados núcleos de pertenencia: principalmente en la familia. El vínculo grupal 

le proporciona al adolescente todo aquello que anhela encontrar como 

consecuencia de las serias transformaciones psíquicas y físicas sufridas: una 

seguridad un reconocimiento social, un marco efectivo y un medio de acción, 

en definitiva un espacio vital e imaginario, fuera de todo dominio adulto (17). Las 

principales características dentro de esta etapa son (18):  

 

5.1.6.1.  Adolescencia temprana: Es la etapa de arranque, con nacimiento 

de la intimidad, crisis de crecimiento físico y maduración sexual. El 
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joven quiere pasar de la dependencia de los padres a la 

independencia. 

 

Características comunes:  

 

 Es un periodo de profundos cambios fisiológicos y anatómicos con la 

aparición de la pubertad. Los sentimientos y la imaginación influyen de 

un modo especial, lo que contribuye al cambio frecuente y versatilidad 

de intereses, opiniones y comportamientos. Necesidad de una mayor 

intimidad, convirtiéndose en un rito importante escribir en su diario. 

 En la vida afectiva tiene un desequilibrio emocional con un carácter 

irritable y una sensibilidad exagerada.  

 Con relación a la vida social, el rasgo más llamativo es la gran 

importancia del grupo de amigos, normalmente compañeros de estudio. 

 Respecto al desarrollo de su identidad, los rasgos más llamativos son 

que desea ser “alguien” y no “el hijo de alguien”. Establece objetivos 

vocacionales irreales o ideales. Lleva a cabo pruebas de autoridad con 

tensiones frecuentes con la familia o educadores. Hay dificultad de trato 

y se considera autosuficiente. Las capacidades cognitivas del 

adolescente mejoran notablemente. Según Piaget, esto corresponde a la 

evolución desde el pensamiento concreto (pensamientos operacionales 

concretos) al pensamiento abstracto (pensamientos operacionales 

formales). En esta etapa se desarrolla académicamente y se prepara 

para el futuro. 

 

Características no comunes: 

 

 En algunas ocasiones, el crecimiento rápido y sin armonía puede llevarle 

a una inestabilidad motriz, incluso con torpeza de movimientos, 

encontrándose mal en su cuerpo.  

 La forma habitual de pensar es ahora el ensueño: el soñar despierto. 

Puede suceder que el ensueño domine su vida. Su inseguridad le lleva 

en ocasiones a refugiarse en un mundo de ficción.  
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 La falta de control de impulsos puede derivar en comportamientos 

arriesgados y peligrosos. Estas actitudes son tanto un medio de llamar la 

atención de los demás, como un intento de dominar de algún modo el 

mundo externo que comienza a experimentar.  

 La dificultad de comunicar con los adultos le hace ser excesivamente 

sumiso al grupo de amigos. Dentro de este, encuentra la aceptación, 

reconocimiento de éxitos, de comunicación, etc. Esta sumisión pone de 

manifiesto la necesidad que tiene el adolescente de que se le exija. Sin 

exigencia no hay progreso en el desarrollo de la libertad personal. 

Las influencias negativas del ambiente pueden hacer mayores algunas 

dificultades ya citadas. Por ejemplo, “libertad es hacer lo que te dé la 

gana”, en lugar de explicar que libertad es elegir la opción que más 

conviene. O bien, “la autoridad es alienante” al confundir el autoritarismo 

y la autoridad arbitraria con la verdadera autoridad, concepto que deriva 

del latín “augere” o hacer crecer.  

 La acción publicitaria se convierte en ocasiones en manipulación, o sea, 

una influencia indirecta sobre el joven que fomenta acciones de 

consumo (productos alimentarios, de sexo, ropa de moda) con 

decisiones de escasa calidad, a partir de un bajo nivel de reflexión y con 

una fuerte carga emocional. Los jóvenes son particularmente 

vulnerables a estos mensajes por su avidez de experiencias, disposición 

favorable a lo nuevo y falta de matiz en los juicios. La publicidad 

orientada éticamente tiene mucho camino que recorrer. No hay que 

olvidar que a esta edad tan temprana se describen conductas adictivas y 

relaciones sexuales precoces. 

 

Ayudas positivas posibles: Los adultos (padres, médicos y profesores) deben 

conocer las características y riesgos propios de esta época y actuar del modo 

más individualizado posible. Explicarle que sucede en su cuerpo y qué sentido 

tienen los cambios que se producen en él. Informarle acerca de sí mismo y de 

su entorno y actuar en consecuencia con dicha información. Son las llamadas 

“vacunas familiares”. Intentar rebajar su autosuficiencia que manifiesta en no 

solicitar o no aceptar ayudas. Estimular la aceptación de sí mismo y la de los 
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demás cuando sea necesario. Conducir y comprender sus sentimientos y la 

imaginación, facilitando medios de expresión y observando la evolución. Esto 

también implica darle criterio en lecturas, amistades y diversiones. Fomentar 

las relaciones sociales y el respeto, tratando con consideración a los demás y 

agradeciendo las atenciones recibidas. Proporcionar información adecuada 

sobre algunas influencias negativas del ambiente, como la manipulación 

publicitaria, sexualidad, violencia, drogas y el silenciamiento de los verdaderos 

valores. Hay que “abrir los ojos del adolescente” y fomentar su sentido crítico 

para que no acepte todo. La palabra libertad no es espontaneidad, sino elegir la 

solución más conveniente en cada momento. Muchos adolescentes confunden 

lo que limita o condiciona con lo que realmente anula, confusión que va 

acompañada de una tendencia pesimista, muy del género humano que lleva a 

creer que entre limitaciones no se puede hacer nada. Enseñarle a hacer 

compatible la autonomía personal (en la elección de amigos, en el uso del 

tiempo libre, en la vestimenta, en las lecturas, en las diversiones) con el dialogo 

y la orientación de los padres. Darle oportunidades para que se ejercite en la 

toma de decisiones personales y pondere las distintas alternativas (caminos de 

la libertad) entre las que se puede elegir y para que asuma las consecuencias 

de la decisión adoptada. Debe saber que a mayor autonomía hay mayor 

responsabilidad. Para escuchar al adolescente hay que observar el lenguaje y 

los gestos, que se sienta bien escuchado y que los demás aceptan o respetan 

su punto de vista. Conviene rechazar la idea de “enseñar siempre” pues se 

puede perder la ocasión de “escuchar debidamente” siendo oyente activo y 

haciendo un esfuerzo por comprender y mostrar interés por lo que opina.  

 

5.1.6.2. Adolescencia media: Es una fase de creciente intensidad de 

sentimientos, conflictos con la familia y tendencia a conceder gran 

importancia a los valores del grupo de amigos. 

 

Características comunes:  

 

 Continúa el crecimiento somático pero sin que sea el rasgo 

predominante. El joven se encuentra mejor en su piel. La ropa y el 
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maquillaje juegan un papel importante. Aquella preocupación por su 

cuerpo de la adolescencia inicial pasa a una actitud narcisista en esta 

fase.  

 Respecto a la maduración mental, se observa un alto desarrollo de su 

capacidad intelectiva. Hay una mayor reflexión y sentido crítico que en la 

adolescencia inicial. Hay un nuevo sentido de la individualidad.  

 En su vida afectiva (estados de ánimo, deseos personales) hay falta de 

objetividad y confunde muchas veces lo ideal con lo real y lo subjetivo 

con lo objetivo. El desarrollo de la intimidad supone para algunos 

adolescentes un exagerado sentido del pudor, no tanto de su cuerpo 

como de su vida interior. Pueden escribir su diario en una libreta o en el 

ordenador con claves secretas, que puede ser un gran desahogo y 

liberación de tensiones propios de esa época. 

 Hay un fuerte sentimiento de autoafirmación con obstinación, terquedad 

y afán de contradicción. También tiene necesidad de amar y en esta 

fase suele aparecer el primer amor. Integración creciente en relaciones 

heterosexuales. 

 En la esfera social, se observa el paso de la camaradería a la amistad. 

El grupo social se reduce a la “pandilla” que reúne a los amigos y 

amigas preferidos y la comunicación es mucho más estrecha, pasando 

del compañerismo a la amistad. A veces idealiza al amigo y le convierte 

en modelo. Es frecuente que se integre en clubes, deportes de equipo y 

pandillas. 

 

Características no comunes o que se deben observar con atención: 

 

 Las dificultades de maduración más propias de esa etapa están en el 

criticismo o critica gratuita donde el blanco preferido es el 

comportamiento de los adultos, especialmente los padres y la no 

aceptación de las ayudas que provienen de los padres que suelen pasar 

a un segundo o tercer plano en beneficio de los amigos. El 

inconformismo indiscriminado que, junto al sentimiento de omnipotencia 

e inmortalidad, como en el mito de Ícaro, puede conducirles a un alto 
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índice de accidentes, adicciones, embarazos, enfermedades de 

transmisión sexual y suicidios. El sentido crítico puede originar una duda 

sistemática acerca de la autoridad de los adultos, que son 

desmitificados. Los nuevos mitos son artistas de moda, amigos o 

pensadores. A veces coincide con un entusiasmo exagerado por la 

conquista de la verdad en los temas de su interés junto con el prurito de 

tener ideas propias. En algunos casos el inconformismo indiscriminado y 

la agresividad de esta fase se radicaliza dando lugar a actitudes de 

rebeldía y trasgresión deliberada de la ley y riesgos importantes para su 

salud.  

 

 En el aspecto social suele aparecer un mutismo en el ámbito familiar y 

son capaces de permanecer durante horas y días con sus padres sin 

hablar. No es obligadamente signo de inadaptación familiar, ya que 

muchas veces no tienen nada que decir o tienen un bloqueo afectivo. El 

mejor amigo suele ser en estos casos la única persona a la que abren 

plenamente las puertas de su intimidad. 

 

Ayudas positivas que pueden intentarse. Los adultos (padres, médicos, 

profesores, psicólogos) deben conocer los riegos propios de este periodo y 

actuar en consecuencia del modo más individualizado posible.  

Resulta difícil la educación, pues la ayuda de los padres se considera una 

ofensa ya que quieren valerse por sí mismos y se consideran tratados como 

niños. Es recomendable poner los medios para que el joven descubra los 

límites de sus capacidades y despertar el deseo de ser ayudado cuando lo 

necesite. Su sentido crítico a veces se convierte en dogmatismo. Como a esta 

edad tienen desarrollado el pensamiento lógico, una “postura radical” se puede 

desmontar por medio de preguntas sucesivas y relacionadas entre sí que exijan 

pensar y obliguen a justificar con argumentos las opiniones expresadas. Así se 

dan cuenta de que están equivocados o existen otros puntos de vista. La 

agresividad (obstinación, terquedad, malos modos) no se resuelve con “la 

misma moneda”, en cuanto que su raíz no es la maldad, sino falta de madurez, 

el no poderse valer. Ante una reacción agresiva es conveniente ignorar en un 
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primer momento ese comportamiento. Cuando se calme, se le invita a que 

analice su conducta y deduzca por sí mismo algunas consecuencias. Una 

forma de hacer compatibles las amistades del hijo adolescente con su 

integración en el ámbito familiar es que la casa familiar este abierta a los 

amigos. Como al adolescente le siguen moviendo los valores encarnados en 

personas concretas, es recomendable ayudarles a descubrir modelos que 

imitar. Los padres pueden contribuir a la labor ofreciendo virtudes que le faltan 

al joven en ese momento: autodominio, optimismo, fortaleza, sobriedad. 

Convendrá proporcionarle ocasiones de hacer cosas con esfuerzo personal y 

sepa aceptar las contrariedades que se presentan. El buen ejemplo de los 

padres es un factor decisivo.  

 

5.1.6.3. Adolescencia tardía: Es la fase de consolidación, aunque sea 

relativa, de la personalidad descubierta. Es la última fase de lucha 

por su identidad y separación. Si las relaciones familiares han sido 

aceptables y el grupo de amigos le apoya positivamente, el joven se 

encontrara bien encaminado hacia las tareas propias de la madurez. 

Si no se han completado las tareas anteriores y duda en aceptar las 

tareas propias de la madurez pueden emerger problemas como la 

depresión, tendencias suicidas o trastornos de ansiedad. 

 

Características comunes.  

 

 Es un periodo de relativa calma y recuperación del equilibrio perdido. 

Comienza a comprenderse a sí mismo, está en mejores condiciones de 

adoptar decisiones personales. Suele surgir conciencia de 

responsabilidad en relación con el propio futuro. El joven, de algún 

modo, durante esta fase de adolescencia está construyendo su vida. La 

maduración física llega a su plenitud.  

 Los valores del grupo de amigos se vuelven menos importantes ya que 

se siente más a gusto con sus propios valores y su identidad. Ocupa 

mucho tiempo en la relación con una sola persona. Va perfilando sus 

valores morales y sexuales.  
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 Alcanza cierto nivel de maduración y va conociendo sus posibilidades y 

limitaciones. Va pasando de la reflexión sobre sí mismo a la reflexión 

sobre las ideas y los valores. Existe un ansia de salir de la situación 

negativa y beligerante de la fase anterior. Los antiguos ideales más 

abstractos (libertad, justicia, verdad) van cambiando por otros más 

concretos, prácticos y realistas.  

 El adolescente en esta fase ha completado el desarrollo somático de la 

pubertad y posee la inteligencia del adulto. Progresa en coherencia, 

lógica del pensamiento y puede expresar sus opiniones con objetividad y 

realismo.  

 En la maduración afectiva se observa un mayor interés por los jóvenes 

del otro sexo, unido a la capacidad para salir de sí mismo e ir al 

encuentro y al trato personal. Puede presentar otras tendencias 

sexuales. Se observa una integración del instinto y Eros (instinto y 

sentimiento), que en etapas anteriores estaban disociados.  

 Está en condiciones de relacionarse con la familia, con menos 

dificultades para conjugar la autonomía personal y la dependencia de los 

padres. Puede integrarse mejor en el mundo de los mayores, re 

aceptando algunos consejos y valores paternos.  

 Aparecen intereses profesionales y puede despertarse una vocación y la 

elección de un oficio o una profesión. Puede comenzar una 

independencia económica. 

 

Características no comunes:  

 

 A veces la maduración no está acorde con la adolescencia superior y se 

estanca en algunos puntos de inmadurez, dudando a la hora de aceptar 

las responsabilidades de la madurez, prefiriendo depender de la familia y 

amigos.  

 La culminación de la maduración física puede dirigirse hacia 

comportamientos agresivos o deportes de riesgo, que traen altos índices 

de accidentes. 
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 La maduración mental puede derivar en un apasionamiento por 

determinados valores filosóficos y morales que pueden ser conducidos 

sectariamente por determinadas organizaciones y pueden determinar su 

futuro.  

 La falta de adaptación al ámbito escolar o laboral debe seguirse 

cuidadosamente y procurar establecer su origen.  

 Es importante observar si el joven tiene unas expectativas o 

aspiraciones por encima de las posibilidades reales. 

 

Ayudas positivas: Un procedimiento para determinar que ayudas son más 

necesarias en la adolescencia superior es el de comparar el nivel de desarrollo 

alcanzado con algunos fundamentos de madurez, como pueden ser: 

predominio de extroversión sobre introversión, control de impulsos, tener en 

cuenta a los otros en la vida social y la familiar, objetividad de juicio, capacidad 

para tomar y asumir responsabilidades, capacidad para aceptar los fracasos. 

El desarrollo del criterio es la piedra de toque de una correcta educación, ya 

que la calidad de la educación se reduce en la formación de personas libres 

con criterios propios para enjuiciar la realidad y decidir lo que deben hacer, y 

con iniciativa y aptitudes prácticas para utilizar y, en su caso, modificar el 

mundo que le rodea. Entre las ayudas que pueden ofrecerse esta afrontar la 

realidad evitando las evasiones mentales, ayudar a comprender y aceptar sus 

debilidades, no para transigir con ellas, sino para superarlas pacientemente, 

empleando mejor sus recursos, enseñarles a comprender a los que piensan de 

forma diferente a ellos o su pequeño grupo y saber distinguir entre discrepancia 

y enemistad, instruir para soportar las contrariedades que acompañan a 

cualquier responsabilidad. Convencerles de que querer es poder: se puede 

lograr más de lo que se cree si uno se lo propone de verdad, la voluntad puede 

con todo. Conseguir que alcance una autonomía progresiva, que cuente con 

los demás, que sea ciudadano y solidario. Desarrollo de capacidades para 

comprometerse y establecer límites (18). 
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Autoridad en la familia 

 

La autoridad es una influencia positiva que sostiene y acrecienta la autonomía 

y la responsabilidad de cada hijo, entendiendo la educación como un proceso 

de mejora o proceso gradual de responsabilidad. La autoridad no se opone a la 

libertad sino que la supone. El autoritarismo seria la autoridad no ejercida a raíz 

de las necesidades de los hijos, sino por imposición. Las normas de autoridad 

son: plantear unas normas de juego aceptadas por todos. Exigirse a sí mismo 

lo que se desea exigir. No pedir más de lo que se ofrece. Estar de acuerdo con 

el otro cónyuge en los planteamientos y decisiones. No separar comprensión 

de exigencia. No separar participación de responsabilidad. Saber resistir a las 

dificultades y contrariedades. Saber reforzar el lado positivo y hacer balance 

con lo negativo. Reconocer meritos ajenos. Ser consecuente con las ideas 

predicadas. Procurar una orientación profesional en la que se sientan 

realizados como personas y como profesionales y que además les permita vivir 

dignamente. Educar en valores que son motores del comportamiento, marcos 

de referencia para la lectura crítica de la vida y orientación para la acción. 

 

Los estilos de vida que rebajan la autoridad familiar son: el desamparo o 

escasa atención de los hijos incluida la llamada “separación dorada” de Lemay 

con padres ausentes del hogar por motivos profesionales o personales y con 

un nivel de vida alto. La pérdida de estructura familiar por divorcio. La 

sobreprotección. Trabajo de los padres sin ilusión profesional, sin intensidad y 

sin calidad (18). 

 

5.1.7. ADOLECENCIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 

Los medios de comunicación también ejercen efecto dentro del desarrollo 

psicosocial de los adolescentes ya que constituyen una rica fuente de recursos 

simbólicos con los que los adolescentes interactúan en la elaboración de la 

propia identidad. Éstos se sirven de un conjunto de textos mediáticos que 

atraen por igual a chicos y chicas y que utilizan a modo de caja de 

herramientas para negociar la identidad juvenil (19). Los medios de 
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comunicación constituyen un espejo para los adolescentes, teniendo en cuenta 

que la adolescencia es un tiempo que se caracteriza por el incremento en la 

autoconciencia, por lo que son especialmente sensibles a las imágenes que 

provienen de los medios. Esas imágenes son utilizadas como fuente de 

información y comparación en la búsqueda de su identidad. No obstante, el 

modo de relación que establecen con esos símbolos mediáticos, lejos de ser 

simple, se halla rodeado de cierta complejidad, ya que pueden encontrar 

información beneficiosa así como aquella que es perjudicial, así por ejemplo:  

 

Las películas, videos violentos y materiales que aparecen por internet, influyen 

para que el niño y el joven consideren la violencia como algo natural, El niño y 

el joven, a través de los juegos de video, tiene que acribillar, matar y mutilar. 

Esto genera memoria conflictiva en el sujeto y le presenta la muerte como algo 

cotidiano. Si a eso agregamos baja autoestima, problemas de tolerancia a la 

frustración y dificultad en controlar impulsos, tendremos un caldo propicio que 

puede desencadenar conductas suicidas ya que los medios de comunicación 

contribuyen a la modificación del comportamiento de las personas (19). 

 

Guste o no los medios de comunicación tienen una gran influencia en la vida de 

los adolescentes pues la inmensa mayoría ve televisión y películas, utilizan 

Internet, intercambian correos electrónicos, utilizan video-juegos, escuchan 

discos y emisoras de radio, leen cómics y revistas para jóvenes, y entre ellos 

comentan todo esto. Toda esta tecnología puede ser divertida, emocionante e 

incluso educativa, y la sociedad avanza en la dirección de utilizar cada vez más 

este tipo de instrumentos. El problema reside en que muchos adolescentes no 

tienen a nadie que les oriente sobre cómo utilizar todo este arsenal informativo 

pues son muchos los casos de niños y adolescentes enganchados 

pasivamente al televisor, los auriculares, la video-consola, el teléfono móvil, o 

las salas de chat en Internet, algunas pautas para que esto no ocurra son (20):  

 

 Limitar el tiempo: No solo es imposible, sino que quizás fuese 

perjudicial, intentar aislar al adolescente de los medios de comunicación. 

Sin embargo conviene supervisar lo que ve o escucha y el tiempo que va 
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a dedicar a ello. Cada vez más padres limitan la televisión y otros 

medios al fin de semana y algunas cosas concretas durante la semana. 

 

 Supervisar lo que ve y escucha: Cuanta más información tengan los 

padres más fácil será entrar en el mundo de los hijos y mayor poder de 

convicción para orientales. Además podrá charlar con él o ella sobre lo 

que están viendo o escuchando. 

 

 Sugerir cosas: Además de lo que a él o ella le interese hay que 

proponer programas de televisión variados (viajes, historia, naturaleza, 

ciencias, noticias), y con ello fomentar conversaciones sobre 

acontecimientos mundiales, hechos históricos, problemas sociales, 

distintas culturas, la salud, etc. 

 

 Aclarar la diferencia entre hechos y opiniones: Los medios de 

comunicación son empresas que promueven ideas o creencias que 

pueden no coincidir con los valores familiares. Además los adolescentes 

deben aprender que no todo lo que aparece en los medios de 

comunicación es necesariamente cierto.  

 

 Aclarar qué es la publicidad: Explicar con claridad el propósito de los 

anuncios (vender productos), pues los adolescentes son muy 

manipulables en este sentido. Ser crítico y estar atento a la publicidad 

dirigida a los jóvenes, pues suele ser engañosa. 

 

 Utilizar los filtros de los aparatos: Tanto en Internet como en las 

plataformas de televisión digital o por cable existen formas de bloquear 

el acceso a determinados programas y contenidos.  

 

 En Internet no todo son ventajas: El potencial de la red Internet es 

grandísimo y en ella hay de todo: desde información valiosísima para la 

educación hasta pornografía infantil o instrucciones para fabricar 

explosivos, como hacerse daño, etc. Las salas de conversación (los 
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“chats”) pueden ser muy entretenidos pero también encierran peligros 

ante los que hay que estar atentos (20).  

 

5.1.8. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ADOLESCENCIA  

 Crecimiento corporal dado por aumento de peso, estatura y cambios de 

la forma y dimensiones corporales. Al momento de mayor aceleración de 

la velocidad de crecimiento en esta etapa, se la llama estirón puberal. 

 Se produce un aumento de la masa muscular y de la fuerza muscular, 

más marcado en el varón, acompañado de un aumento en la capacidad 

de transportación de oxígeno, incremento de los mecanismos 

amortiguadores de la sangre, también se produce un incremento y 

maduración de los pulmones y el corazón, teniendo por tanto un mayor 

rendimiento y recuperación más rápida frente al ejercicio físico. 

 El incremento de la velocidad de crecimiento, los cambios en la forma y 

dimensiones corporales, los procesos endócrino-metabólicos y la 

correspondiente maduración no siempre ocurren de manera armónica, 

por lo que es común que presenten torpeza motora, incoordinación, 

fatiga, trastornos del sueño, que puede generar trastornos emocionales 

y conductuales de manera transitoria.  

 El desarrollo sexual está caracterizado por la maduración de los órganos 

sexuales, la aparición de los caracteres sexuales secundarios y el inicio 

de la capacidad reproductiva. 

 Los aspectos psicosociales están integrados en una serie de 

características y comportamientos que en mayor o menor grado están 

presentes durante esta etapa. Que son:  

 Búsqueda de sí mismos y de su identidad, necesidad de independencia.  

 Tendencia grupal  

 Evolución del pensamiento concreto al abstracto. Las necesidades 

intelectuales y la capacidad de utilizar el conocimiento alcanzan su 

máxima eficiencia.  

 Manifestaciones y conductas sexuales con desarrollo de la identidad 

sexual. 
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 Contradicciones en las manifestaciones de conducta y constantes 

fluctuantes del estado anímico. 

 Relaciones conflictivas con los padres  que oscilan entre la dependencia 

y la necesidad de separación de los mismos. 

 Actitud social reivindicativa: en este período los jóvenes se hacen más 

analíticos, comienzan a pensar en términos simbólicos formular 

hipótesis, corregir falsos preceptos, considerar alternativas y llegar a 

conclusiones propias. 

 Surge la necesidad de formulación y respuesta para un proyecto de vida 

(11). 

 

5.1.9. COMPORTAMIENTO SOCIAL EN LA ADOLESCENCIA  

 

La adolescencia ha sido considerada como una etapa en el ciclo vital, en la 

cual el individuo va consolidando su personalidad, con el aprendizaje de 

habilidades y competencias, la internalización de pautas y modelos culturales, 

la adquisición de una identidad sexual y la construcción de un proyecto futuro 

Existe coincidencia entre numerosos autores (21) en considerar la influencia del 

contexto sobre el comportamiento adolescente, aportando factores protectores, 

a través de una red de valores y normas que colaboran en la autoafirmación del 

yo; o bien, factores de riesgo, vinculados a la hostilidad, pobreza, exclusión que 

debilitan al sujeto y potencian la expulsión del grupo social dominante (22), 

ambientes socioculturales más desfavorecidos tenderán a crear mayor grado 

de vulnerabilidad en niños y adolescentes. 

 

5.1.9.1. SOCIALIZACIÓN  

 

Durante la adolescencia, la relación con los pares se vuelve nodular y esta 

convivencia le exige y potencia el desarrollo de una serie de comportamientos 

específicos y de habilidades de interacción, que forman parte del proceso de 

socialización del adolescente, este proceso da cuenta de los modos en que los 

miembros de una comunidad aprenden modelos de comportamiento, los 

asimilan y los convierten en reglas personales de vida. Estos modelos no son 
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transmitidos genéticamente, sino adquiridos y aprendidos a través de los 

vínculos con los otros, se ha mostrado empíricamente la importancia del 

proceso de socialización, por el cual las normas sociales son internalizadas por 

el individuo, por medio de las interacciones con los otros, a través del contacto 

entre diferentes generaciones de una sociedad, siendo mucho más intenso en 

la infancia y adolescencia que en la adultez, a pesar que éste continúa durante 

toda la vida.  

 

Desde esta perspectiva, la socialización es definida como el “proceso por el 

cual el individuo adquiere e interioriza una serie de patrones comportamentales 

de interrelación y de valores propios del contexto al que pertenece o con el que 

se identifica (23). Estos comportamientos, denominados habilidades sociales, 

habilidades de interacción social, comportamientos sociales, permiten al 

individuo desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a 

la situación (24), generalmente permiten resolver situaciones interpersonales de 

un modo saludable, por ello se consideran necesarias para el ajuste del sujeto 

al ambiente más próximo (22). 

 

Para explicar el proceso de socialización (25), se ha propuesto el modelo 

jerárquico, que incluye dos polaridades de la interacción social. Un polo refiere 

a la conducta prosocial, y está formado por las dimensiones de Consideración 

con los demás y Autocontrol, y el otro refiere a la conducta antisocial, formado 

por la dimensión agresividad. de esta manera se identificaron dos ejes y cuatro 

polos en los comportamientos sociales: el eje prosocial/antisocial, que 

comprende, en el primer polo, consideración por los demás y autocontrol de las 

relaciones sociales; mientras que el segundo está formado por agresividad y 

comportamiento antisocial, con resistencia a las normas sociales e indisciplina; 

el segundo eje es sociabilidad/baja sociabilidad, denominada como 

insociabilidad, el polo positivo agrupa ascendencia social y liderazgo; y el polo 

negativo reúne retraimiento social, ansiedad social y timidez (26).Cuando 

predominan las dificultades para insertarse como sujeto activo en el sistema 

social, pueden generarse modos de respuestas desajustadas tales como la 
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acción agresiva, ya sea contra otros (conductas violentas y/o delictivas) o 

contra sí mismo (conductas adictivas, fugas, trastornos de la alimentación, 

suicidios, manifestaciones depresivas); o la inhibición (pobreza de intereses, 

desgano, conductas evitativas, rechazo) (25).  

 

Siguiendo el modelo jerárquico es posible pensar que los comportamientos de 

ansiedad social, timidez, retraimiento, aislamiento social y sentimiento de 

soledad se ubican hacia el polo denominado baja sociabilidad; mientras que los 

comportamientos transgresores y antisociales se ubican en el polo antisocial. 

 

5.1.9.2. CONDUCTA ANTISOCIAL   

 

Además se incluyen una serie de alteraciones del comportamiento que van 

desde la vida irregular con huidas frecuentes del domicilio familiar, descuido 

personal y olvido de las normas de convivencia habitualmente aceptadas, hasta 

la realización de actos delictivos: robos, violaciones, homicidios, etc. Con 

frecuencia la conducta delictiva se asocia al consumo de drogas, personalidad 

psicopática y factores ambientales desfavorables (medio familiar hostil, 

pobreza, educación deficiente, contacto con minorías marginadas). Un estudio 

epidemiológico ha podido demostrar que existe una correlación positiva entre 

algunas características psicológicas y ciertas desviaciones de la conducta, 

definiendo algunos factores de riesgo que hacen a los jóvenes que los 

presentan más vulnerables a las causas desencadenantes: consumo regular e 

importante de tabaco y alcohol; ingestión habitual o frecuente de medicamentos 

psicótropos; actitud muy tolerante en relación con el uso de todo tipo de 

drogas; actitud permanente de malestar y disconformidad. La combinación de 

varios de estos factores permite identificar dos tipos de poblaciones de riesgo. 

El primer grupo lo forman jóvenes sociables, alegres, contestatarios y dotados 

de una gran fantasía. Estos están expuestos, sobre todo, al consumo de 

drogas blandas, al abuso del alcohol, a frecuentar medios marginales y, 

finalmente, a hacerse delincuentes. El otro grupo está representado por 

adolescentes con dificultades para relacionarse, que toman regularmente 

medicamentos psicótropos y presentan síntomas de depresión enmascarada. 
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El mayor riesgo para estos es la alteración mental de distinto tipo, el suicidio y 

la realización de actos violentos de una forma compulsiva. El reconocimiento 

de estos signos de alarma puede servir para despistar, en una etapa precoz, la 

tendencia a desviaciones del comportamiento y la posibilidad de llevar a cabo 

programas preventivos o ejercer sobre estos adolescentes una vigilancia y un 

tratamiento psicopedagógico adecuado (27), algunas formas de comportamiento 

son:  

 

 Aislamiento- soledad: parecieran ser una experiencia universal, que 

está ligada a la necesidad del sujeto de pertenencia y de establecimiento 

de vínculos sociales satisfactorios con personas significativas. La 

soledad sería entonces una reacción cognitiva y afectiva frente a la 

pérdida de lazos. La soledad es un importante factor de riesgo  que se 

asocia con morbimoltalidad, su presencia se vincula con trastornos de la 

salud psíquica como depresión, suicidio y abuso de sustancias. La 

investigación psicológica ha proporcionado evidencias acerca de la 

presencia crónica del sentimiento de soledad es una seria amenaza para 

la salud mental y el funcionamiento psicosocial del sujeto. La soledad 

entonces se presenta como un fenómeno multidimensional que varía en 

intensidad, causas y circunstancias y que se presenta en diversas 

edades, niveles socioeconómicos. 

A diferencia el aislamiento se presenta como evitación de vínculos 

psicosociales por parte del sujeto (28).  

 

 Agresividad: La conducta agresiva como tal, es reconocida como 

inherente al hombre y está influida tanto por sus formas de reacción 

emocional, como por los contextos donde él se desenvuelve, siendo su 

dinámica interna compleja de explicar y de entender, de esta manera se 

la define: “la agresión es cualquier secuencia de conducta cuyo objetivo 

sea dañar a la persona a la que va dirigida” (29). En sí, las características 

de un comportamiento agresivo son un conjunto de acciones y 

expresiones que incluyen lo verbal, lo no verbal, lo físico y psicólogo, las 

cuales están dirigidas directa e indirectamente contra otra u otras 
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personas, con la finalidad de lesionar y hacer daño. Así mismo, muchas 

conductas agresivas se dan como consecuencia de una reacción de 

defensa frente a la ofensiva de otro (30). La conducta agresiva puede 

presentarse en distintos niveles implícitos o explícitos: a nivel motor, 

emocional, somático, cognitivo y verbal, directamente influenciadas por 

el contexto y el ambiente.  Desde el punto de vista social, la cultura 

regula el uso de la agresión en las relaciones sociales y aporta 

significados compartidos a estas acciones. Según contra qué o quién se 

dirija la agresividad puede clasificarse en: heteroagresividad o 

autoagresividad:  

 

o Heteroagresividad,  conducta violenta u hostil dirigida hacia otros: 

personas, animales u objetos. Engloba conductas muy diversas: 

actos verbales (insultos, comentarios sarcásticos) o acciones 

físicas lesivas (golpes, violaciones, torturas, asesinatos). 

o Autoagresividad: agresión, en forma de autorreproches, 

autolesiones o incluso suicidio, es decir, se dirige hacia el mismo 

sujeto. 

 

 Retraimiento-ansiedad: Clásicamente se ha distinguido la ansiedad 

como la actitud de espera de un acontecimiento desagradable, la cual ya 

se puede observar en adolescentes que tienen un desarrollo cognitivo 

suficiente, y la angustia como un estado que conlleva una serie de 

manifestaciones somáticas (neurovegetativas y viscerales) frente a una 

situación estimada como peligrosa.  

 

El adolescente ansioso vive permanentemente con un vago sentimiento 

de aprensión, como si algo terrible fuera a suceder. Así, puede 

observarse inquieto por su salud física, irritable o con episodios agudos 

de angustia, cuyo desencadenante puede ser cualquier hecho externo o 

interno. En la adolescencia temprana, puede presentar expresión 

conductual de la angustia, con crisis de rabia, fugas, demandas 

excesivas, somatizaciones etc. Se puede decir que un adolescente con 
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una angustia normal tiene la capacidad de recuperarse de ella y de 

permanecer libre de ansiedad cuando no está presente la situación. La 

angustia, en general, es patológica cuando existe incapacidad para 

recuperarse rápidamente cuando el estímulo desaparece, afectando el 

funcionamiento de áreas de su desarrollo, manifestando preocupación 

relacionada con situaciones parecidas y poca flexibilidad de la respuesta 

afectiva (28). Por lo general hay inhibición social, sentimientos de 

incapacidad y una excesiva sensibilidad a los comentarios negativos y 

miedo a las críticas o al rechazo de los otros por lo que puede: 

 

o Evitar trabajos o actividades donde hay contacto con otras 

personas. 

o Procurar no relacionarse con alguien hasta no asegurarse de que 

le va a agradar. 

o Reprimirse en las relaciones íntimas por miedo a ser avergonzado 

o ridiculizado. 

o Preocuparse mucho que lo critiquen o lo rechacen en los eventos 

sociales. 

o Sentirse incapaz de generar nuevas relaciones con otras 

personas. 

o Verse a sí mismo como un inepto, poco interesante e inferior a los 

demás. 

o Temer comprometerse, por ello no corre riesgos ni tiene nuevas 

actividades (31). 
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CAPÍTULO II 

5.2. SUICIDIO 

 

5.2.1. CONCEPTO: La palabra "suicidio" es un latinismo, que proviene de las 

expresiones latinas sui y occidere, que lo definen como el hecho de matarse a 

sí mismo. El suicidio es un fenómeno humano universal que ha estado 

presente en todas las épocas históricas. Sin embargo, las distintas sociedades 

han mantenido hacia él, actitudes enormemente variables en función de los 

principios filosóficos, religiosos e intelectuales de cada cultura (32). 

El suicidio es una conducta compleja en la que intervienen múltiples factores y 

en la que existen tres fases (33): 1) Idea suicida en la que el sujeto piensa en 

cometer suicidio. 2) Duda o fase de ambivalencia donde el individuo pasa de la 

idea a plantearse la posibilidad de pasar a la acción, como solución a sus 

conflictos. Suele ser variable en la duración y en los individuos impulsivos esta 

fase puede ser breve o no existir. 3) decisión en la que ya se pasa a la acción. 

 

5.2.2. CONDUCTA AUTODESTRUCTIVA  

 

5.2.2.1. Suicidio consumado: todos los actos autoinflingidos por el niño/a o 

joven y que dan como resultado su propia muerte (33). 

 

5.2.2.2. Suicidio frustrado: Es aquel acto suicida que, de no mediar 

situaciones fortuitas, no esperadas, casuales, hubiera terminado en 

la muerte (34). 

 

5.2.2.3. Ideación suicida: incluye desde pensamientos inespecíficos de 

muerte o el escaso valor de la vida, hasta pensamientos concretos, 

estructurados y recurrentes de provocarse daño o la muerte. 

 

5.2.2.4. Amenaza o gesto suicida: constituidas por verbalizaciones o 

precursores de actos que, si llegan a realizarse en su totalidad, 

conducirían a un daño serio o la muerte.  
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5.2.2.5. Intento, tentativa de suicidio o parasuicidio: todo acto realizado 

por el individuo, mediante el cual puede ocasionarse la muerte. 

Según el riesgo vital, pueden subclasificarse en intentos leves (actos 

que casi no implican riesgo) o intentos serios (actos que de no 

mediar la intervención de terceros o un tratamiento médico eficaz, 

concluirían en la muerte) (35). 

 

5.2.2.6. Suicidio colectivo: La conducta autodestructiva la llevan a cabo 

varias personas a la vez. En este tipo de suicidios lo normal es que 

una persona del grupo sea la inductora y el resto los dependientes. 

 

5.2.2.7. Suicidio racional: Una persona que tras una larga enfermedad por 

ejemplo incapacitante, llega a la conclusión de que lo mejor que 

puede hacer es suicidarse.  

 

5.2.2.8. Suicidio accidental: El realizado con un método del cual se 

desconocía su verdadero efecto o con un método conocido, pero que 

no se pensó que el desenlace fuera la muerte, no deseada por el 

sujeto al llevar a cabo el acto. 

 

5.2.2.9. Suicidio intencional: Es cualquier lesión autoinfligida 

deliberadamente realizada por el sujeto con el propósito de morir y 

cuyo resultado es la muerte. 

 

5.2.3. ETIOPATOGENIA 

La presencia de niveles muy elevados de 5-HIAA en el líquido cefalorraquídeo 

de los pacientes que han tenido intentos de suicidio más impulsivos es un 

hallazgo que puede estar relacionado con el suicidio, aunque se continúa 

investigando. También existen niveles reducidos del ácido homovanílico, un 

metabolito de la dopamina (36). Los niveles elevados de receptores 

serotoninérgicos en la corteza cerebral de los pacientes que han realizado un 

suicidio consumado pueden mostrar alguna conexión con los pacientes 

afectados de trastornos de la afectividad. 
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Desgraciadamente, las características señaladas anteriormente carecen de 

especificidad en la valoración del riesgo de suicidio. Quizá el más importante 

de todos los factores de riesgo sea la presencia de un trastorno depresivo no 

diagnosticado o no tratado. 

La máxima introyección de los impulsos agresivos cristaliza en los depresivos 

bajo la forma de una conducta suicida. En estos pacientes, a diferencia del 

angustiado que manifiesta tanatofobia (temor a la muerte), existe un verdadero 

deseo de muerte más o menos explicitado, a veces bajo frases que aluden 

veladamente a sus deseos. La materialización de un acto suicida puede 

hacerse de forma clara y abierta o de manera encubierta (toxicomanías, 

accidentes, etc.). Por supuesto, este impulso del auténtico depresivo contrasta 

con los llamados parasuicidios, frecuentes en neurosis histéricas o en 

adolescentes, cuya finalidad no es propiamente la muerte, sino la utilización de 

la misma para conseguir afecto, dominio del ambiente o como protesta de una 

situación que se vive como injusta. En cualquier caso, en los parasuicidios falta 

la idea formal de la muerte como deseo asumido y realizado. En consecuencia 

con esta hipótesis se contempla la mayor incidencia de depresión en culturas o 

situaciones donde se genera agresión, pero se impide su expresión 

(sociedades industrializadas).  

5.2.4. FASES  

Se plantea que el suicidio parece ser el final de un proceso que comienza en la 

infancia. Es decir, un adolescente no llega a ser suicida de forma abrupta, sino 

que a través de un proceso que consta de tres fases (35): 

 

5.2.4.1. Fase inicial: se constituye por una historia de problemas 

emocionales y conductuales de moderada magnitud en la niñez 

temprana.  

5.2.4.2. Fase de escalada: se produce al comienzo de la adolescencia, con 

la incorporación de nuevos problemas propios de la edad, que llevan 

al sujeto a un sentimiento de soledad (cambios corporales, 

preocupaciones sobre la sexualidad y el rendimiento escolar, 

problemas en las relaciones con los padres, etc.).  
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5.2.4.3. Fase precipitante final: durante los días previos al intento de 

suicidio, la comunicación con los padres se bloquea, ocurre un 

distanciamiento de los amigos, elementos con los cuales aumenta el 

sentimiento de soledad aparecido ya en la etapa anterior. Hay un 

quiebre en las relaciones, después de lo cual probablemente ocurra 

la conducta suicida.  

 

5.2.5. ETAPAS 
 

Como proceso clínico, el suicidio constaría de tres etapas (37). 
 
 
5.2.5.1. Etapa de consideración: morir representa la posibilidad de resolver 

problemas, sean estos reales o aparentes. El proyecto se organiza 

en torno a las fantasías y experiencias de la persona. Al principio 

considerar la posibilidad de eliminarse, le genera al individuo 

ansiedad, sin embargo, luego se estructura y se torna egosintónico.  

 

5.2.5.2. Etapa de ambivalencia: se hace presente la indecisión y la lucha 

entre tendencias constructivas y destructivas. Por lo tanto, esta etapa 

es de conflicto y crisis. Durante este período se manifiestan señales y 

avisos de la intención de suicidarse.  

 

5.2.5.3. Etapa de decisión: la persona opta por suicidarse. Durante este 

período se observan señales directas e indirectas, actos 

preparatorios, ideas y representaciones concretas respecto a la 

opción por la muerte.  

 

5.2.6. CARACTERÍSTICAS 

 

El comportamiento de la actividad suicida, comprende la autodestrucción total 

(muerte), la autodestrucción (no muerte), la mutilación y otras acciones 

dolorosas y no dolorosas, las amenazas, indicaciones verbales de las 

intenciones de destruirse, depresión e infidelidad y pensamientos de 

separación, partida, ausencia, consuelo y alivio.  
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El comportamiento es más grave debido a sentimientos de culpa o porque es 

necesario poder comunicar algo con impacto equivalente. Normalmente una 

persona suicida se descubre a si misma comunicando su tendencia a través del 

comportamiento, o verbalmente antes de que se produzca un acto específico. 

 

El suicida típico presenta un deseo de morir y vivir a la vez; desesperación, 

impotencia e imposibilidad de hacer frente a los problemas, agotamiento físico 

o psicológico, ansiedad, tensión, depresión, rabia, culpa, caos y 

desorganización, estados de ánimo cambiantes, pérdida del interés por 

actividades normales, malestar físico, trastornos de sueño, pérdida del apetito 

etc. Existe también una pasividad, una falta de iniciativa o pérdida de interés de 

objetos y planes de acción (38). 

 

5.2.7. FACTORES INFLUYENTES 

 

5.2.7.1. SOCIO-DEMOGRÁFICOS:  

 

 Sexo: Diversos estudios respaldan la relación existente entre el sexo del 

individuo y la conducta suicida; el 80% de los suicidios consumados 

corresponden a varones, quienes presentan un riesgo de mortalidad por 

suicidio de 2 a 3 veces mayor que las mujeres. Por el contrario, son las 

mujeres las que presentan mayor riesgo de intentos suicidas en relación 

con los varones (39). 

 

 Edad: El riesgo de suicidio aumenta con la edad. Actualmente las tasas 

de suicidio consumado en jóvenes están aumentando, sobre todo en 

varones entre 15-24 años, siendo la tercera causa de muerte en Estados 

Unidos entre jóvenes de esta edad 

 

 Orientación sexual: Recientes estudios encontraron un incremento 

significativo (desde 2 hasta 6 veces más) del riesgo de conducta suicida 

no letal en jóvenes homo y bisexuales. Los adolescentes homosexuales 
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presentan tasas de tentativas de suicidio más elevadas que la población 

general y que la población homosexual de mayor edad (35). 

 

 Consumo de drogas: El consumo de drogas, y principalmente el 

alcohol, frecuentemente se han asociado al suicidio, tanto como factores 

de riesgo como precipitantes de la conducta suicida, la incidencia del 

suicidio entre consumidores de drogas es alrededor de 20 veces más 

que en la población general, y el 70% de los suicidios en gente joven se 

asocia de alguna manera con el abuso de drogas (39). 

 

 Ambiente familiar: en un estudio cuyo objetivo era conocer la 

estructura familiar del adolescente con intento de suicidio atendidos en 

una sala de urgencias (n=47), encontró que en el 63% de los casos, el 

factor precipitante del intento, fueron las discusiones familiares, ya sea 

con padres y/o hermanos. También se consideró la desintegración 

familiar como factor predisponente de forma importante en los pacientes 

con intento de suicidio. Además, la agresividad física a los hijos, 

precipita el intento de suicidio en los adolescentes. Otro dato importante 

que arroja la investigación, es que el 32% de los pacientes pertenecían a 

una familia desintegrada (40). 

 

5.2.7.2. GENÉTICOS 

 

Los estudios en gemelos han demostrado sin lugar a dudas la influencia 

genética en la presentación de los trastornos depresivos. Al igual que en los 

estudios familiares, en general estos estudios se han llevado a cabo con 

pacientes con cuadros depresivos severos o que requirieron tratamiento. En 

pacientes con diagnóstico de depresión mayor se ha comprobado que el 

antecedente familiar de suicidio es un factor de riesgo significativo para 

presentar intentos serios de suicidio (41). 
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5.2.7.3. PSICOLÓGICOS  

 

Personalidad impulsiva y baja tolerancia al fracaso, dependientes y con 

expectativas excesivamente ambiciosas o irreales. Son afecciones o síndromes 

psíquicos y conductuales, causa de angustias y deterioro en importantes áreas 

del funcionamiento psíquico; afectando el equilibrio emocional, el rendimiento 

intelectual y la adaptación social 

 

 Historia familiar de conducta suicida: Se ha encontrado que el 

suicidio juvenil es casi 5 veces más probable en la descendencia de 

madres que realizaron suicidio consumado y 2 veces más común en la 

descendencia de padres con las mismas características (42). 

 

 Psicopatología parental: Altos porcentajes de psicopatología parental, 

particularmente Depresión y Abuso de Sustancias, han sido encontrados 

en asociación con suicidio consumado, con ideación e intentos suicidas 

en la adolescencia. 

 

 Divorcio: Los estudios muestran que las víctimas de suicidio provenían 

de familias no intactas. La asociación entre separación/divorcio y 

conducta suicida disminuye cuando éste se explica por psicopatología 

parental  

 

 Relación padres – hijos: Las relaciones dañadas están asociadas con 

un aumento en el riesgo de suicidio y de intentos suicidas entre los 

jóvenes. Por otra parte, factores precipitantes suelen superponerse a 

situaciones desfavorables del ambiente familiar que por lo general son 

de larga historia (42).  

 

 Aislamiento social: se ha señalado que los sujetos que tienen lazos 

sociales más débiles y los que sufren la falta de un sentido de 

pertenencia, están más expuestos a cometer suicidio. De acuerdo con 

esto, los adolescentes que presentan una falta de apoyo social y 
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experimentan aislamiento, pueden llegar a comportarse de manera 

autoagresiva (43). 

 

 Abuso sexual: Es un elemento significativamente asociado con el 

aumento de riesgo de conductas suicidas en la adolescencia. En los 

Países Bajos, algunos investigadores examinaron la relación entre el 

abuso sexual y el comportamiento suicida en 1490 estudiantes 

adolescentes y encontraron que los que habían sufrido abuso sexual 

mostraban un comportamiento suicida significativamente mayor así 

como otros problemas emocionales y de conducta, en comparación con 

sus compañeros que no lo habían sufrido (44). 

 

 Conducta Suicida Previa: La existencia de antecedentes personales de 

intentos autolíticos en el pasado, es uno de los factores de riesgo que 

más claramente se asocian a la posibilidad de un futuro suicidio 

consumado 
(34). 

 

5.2.7.4. BIOLÓGICOS 

 

Las personas que tienen cierta vulnerabilidad hacia el suicidio presentan un 

descenso en los niveles de serotonina en el líquido cefalorraquídeo. La 

serotonina es un neurotransmisor que afecta los estados de ánimo y las 

emociones, se desintegra en el cuerpo. También se ha encontrado un 

descenso en la actividad dopaminérgica (45). 

 

5.2.8. FACTORES PROTECTORES 

 

 Cohesión familiar: Este elemento ha sido reportado como un factor 

protector en un estudio realizado entre adolescentes de enseñanza 

media y universitarios (38). Los estudiantes que describieron la vida 

familiar en términos de un alto grado de compromiso mutuo, compartir 

intereses y apoyo emocional, tuvieron entre 3.5 a 5.5 veces menos 

probabilidades de presentar conductas suicidas que los adolescentes de 
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familias con menos cohesión y que tuvieron los mismos niveles de 

depresión o estrés vital.  

 

 Religiosidad: el rol de la religiosidad en el suicidio ha sido foco de 

investigación científica. Recientemente se le ha dado valor protector en 

contra del comportamiento suicida y la depresión (42). 

 

 Apoyo Social: este factor, definido como un sentido de pertenencia, 

especialmente dentro de pares, familia, grupos y comunidad, se ha 

relacionado con un funcionamiento más sano en los adolescentes (42).  

 
 
5.2.9. RASGOS DE PERSONALIDAD RELACIONADOS CON EL SUICIDIO 

ADOLESCENTE 
 
Se han descrito algunos atributos de la personalidad del adolescente que se 

convierten en factores de riesgo para cometer suicidio como (46): 

 

 Inestabilidad del ánimo. 

 Conducta agresiva. 

 Conducta disocial. 

 Elevada impulsividad. 

 Rigidez de pensamiento y terquedad de la conducta. 

 Pobres habilidades para resolver problemas. 

 Incapacidad para pensar realistamente. 

 Fantasías de grandiosidad alternando con sentimientos de inferioridad. 

 Sentimientos de frustración. 

 Manifestaciones de angustia ante pequeñas contrariedades. 

 Elevada autoexigencia que rebasa los límites razonables. 

 Sentimientos de ser rechazado por otras figuras significativas. 

 Dificultades con la aceptación de la orientación sexual. 

 Relación ambivalente con los progenitores, otros adultos y amigos. 

 Frecuentes sentimientos de desamparo y desesperanza. 

 Ser frecuentemente heridos con la mínima crítica.  
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5.2.10. PSICOPATOLOGÍA DEL ADOLESCENTE ASOCIADA AL  
SUICIDIO 

 
 
Estudios de autopsia psicológica realizados rebelan que el 90% de los suicidios 

adolescentes ocurre en individuos con un trastorno psiquiátrico preexistente, en 

aproximadamente la mitad de éstos, el trastorno psiquiátrico ha estado 

presente por dos o más años y aproximadamente un tercio de los suicidas ha 

hecho un intento de suicidio previo conocido. Sin embargo, la mayoría de los 

suicidios adolescentes parecen ser impulsivos. Las formas más comunes de 

trastorno psiquiátrico encontradas en los suicidios consumados son (47): 

 

 Trastornos del humor, en los varones a menudo asociado con trastorno 

de conducta o abuso de sustancias 

 Abuso de alcohol y/o sustancias, particularmente en varones mayores 

de quince años de edad. 

 Mujeres que sufren de un trastorno depresivo mayor también parecen 

tener pensamientos sobre el suicidio por algún tiempo y a menudo 

habrán hecho alguna preparación para su muerte. 

 

Se describe que una gran cantidad de adolescentes que cometieron suicidio 

eran notablemente irritables, impulsivos, volátiles, y proclives a las explosiones 

de agresión. Sin embargo La comorbilidad entre diferentes trastornos es 

común. Muchos niños y otros jóvenes han sido descritos como excelentes 

estudiantes, apreciados por sus pares, ansiosos pero sin comorbilidad y no 

habían mostrado signos evidentes de disturbios antes de suicidarse, 

provocando una gran sorpresa en parientes y amigos 

 

El suicidio es a menudo precedido por un evento estresante, por ejemplo 

problemas en la escuela o con la ley, ruptura con un novio o novia, etc. Se ha 

propuesto también que en jóvenes presumiblemente suicidas un acto de 

autoeliminación puede ser precipitado por exposición a noticias del suicidio de 

otra persona o por leer o ver sobre un suicidio retratado románticamente en un 

libro, revista o periódico. 
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El Dr. Sergio A. Pérez Barrero, en su condición de Presidente de la Sección de 

Suicidiologia de la Sociedad Cubana de Psiquiatría y Fundador de la Sección 

de Suicidiología de la Asociación Mundial de Psiquiatría ha realizado varios 

estudios y numerosas publicaciones sobre los Factores de Riesgo Suicida en la 

adolescencia. Se mencionará a continuación las patologías más comúnmente 

relacionadas con el suicidio adolescente (46). 

 

5.2.10.1. Depresión: La combinación de los síntomas depresivos y 

comportamiento antisocial ha sido descrita como el antecedente más común 

del suicidio en los adolescentes. Casi las tres cuartas partes de aquéllos que 

eventualmente se quitan la vida muestran uno o más síntomas de depresión y 

pueden sufrir de una enfermedad depresiva importante. Sin embargo, no 

necesariamente la depresión es concomitante ya sea con los intentos suicidas 

o con los pensamientos suicidas.  

 

La depresión en jóvenes puede a menudo presentarse asociada a síntomas 

físicos como cefalea, dolor de estómago y dolores punzantes en las piernas o 

en el pecho. Las jóvenes con tendencia depresivas tienden a ensimismarse, 

volverse silenciosas, pesimistas e inactivas. Los jóvenes deprimidos a su vez 

tienden a comportamientos destructivos, agresivos y exigen gran atención de 

quienes los rodean, esta agresividad puede conducir a la soledad que es en sí 

misma un factor de riesgo para el comportamiento suicida. 

 

Entre los síntomas más frecuentes observados en los adolescentes deprimidos 

están: 

 Tristeza, aburrimiento, tedio y fastidio 

 Pérdida de los intereses y del placer en las actividades que 

anteriormente lo despertaban. 

 Trastornos del hábito de sueño, con insomnio o hipersomnia. 

 Intranquilidad. 

 Falta de concentración. 

 Irritabilidad, disforia, malhumor. 

 Pérdida de la energía para emprender las tareas cotidianas. 
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 Sentimientos de cansancio y agotamiento. 

 Preocupaciones reiteradas con la música, libros, y juegos relacionados 

con el tema de la muerte o el suicidio. 

 Manifestar deseos de morir 

 Sentirse físicamente enfermos, sin tener una enfermedad orgánica 

alguna. 

 Incremento del uso del alcohol y las drogas. 

 Falta de apetito o apetito exagerado. 

 Conducta rebelde sin una causa que lo determine. 

 Expresar ideas suicidas o elaborar un plan suicida. 

 Planificar actos en los que no se calculen de forma realista, las 

probabilidades de morir. 

 Llanto sin motivo aparente. 

 Aislamiento social evitando las compañías de amigos y familiares. 

 Pesimismo, desesperanza y culpabilidad. 

 

5.2.10.2. Trastornos de ansiedad: Se muestra una correlación consistente 

entre los trastornos de ansiedad y los intentos de suicidio, especialmente en los 

varones y con relativa independencia de la depresión. Las manifestaciones 

comunes del Trastorno de Ansiedad son las siguientes: 

 

 Manifestaciones físicas como pulso acelerado, palidez facial o rubor, 

incremento de la frecuencia respiratoria y sensación de falta de aire, 

sudoración de manos y pies, temblor, tensión muscular generalizada, 

saltos musculares, dolor de cabeza, náuseas, dolores abdominales, 

diarreas, micciones u orinas frecuentes, salto de estómago, piel de 

gallina, frialdad de manos y pies, etc. 

 Manifestaciones psicológicas como temor, nerviosismo, sensación de 

estar esperando una mala noticia, inquietud. 

 Manifestaciones conductuales como timidez, aislamiento, evitación de 

aglomeraciones y actividades sociales, dependencia, intranquilidad 

motora, hiperactividad afanosa o necesidad de mantenerse ocupado (35). 

 



49 
 

5.2.10.3. Abuso de alcohol y drogas: El consumo excesivo de drogas y 

alcohol también es frecuente entre los niños y adolescentes que cometen 

suicidio, se encuentra presente a menudo un patrón desadaptativo de consumo 

de sustancias, con consecuencias adversas, incumplimiento de obligaciones 

importantes, consumo repetido en situaciones en que hacerlo es físicamente 

peligroso y dañino, pudiendo llevar a problemas legales, sociales e 

interpersonales recurrentes. Entre las señales que se asocian al consumo 

drogas se encuentran: 

 

 Cambios bruscos en amistades. 

 Cambios en la manera de vestir y de hablar, utilizando la jerga propia de 

los toxicómanos. 

 Disminución del rendimiento académico y repetidas ausencias 

injustificadas a la escuela, sin que se conozca en qué ha empleado el 

tiempo. 

 Cambios en su comportamiento habitual en el hogar, tornándose 

irritables, aislados y sin deseos de compartir con el resto de la familia. 

 Hurtos en el propio domicilio, o en el de otros familiares, amigos o 

vecinos para venderlos y adquirir el dinero con que comprará la droga. 

 Robo de dinero a los padres o les mienten sobre supuestas compras de 

artículos deseados pero inexistentes. 

 Cambios en los horarios de las actividades, predominando las que 

realiza en horarios nocturnos. 

 Señales de quemaduras en las ropas, manchas de sangre, señales de 

pinchazos en antebrazos o resto de drogas en los bolsillos (44). 

 

5.2.10.4. Trastornos alimentarios: Se ha descrito que las jóvenes 

anoréxicas sucumben frecuentemente a la depresión y el riesgo de suicidio es 

20 veces mayor que para los jóvenes en general (46). 

 

5.2.10.5. Trastorno Disocial de la personalidad: Es otro factor de riesgo 

de suicidio entre los adolescentes. Por sus rasgos clínicos tiene una elevada 

propensión al suicidio y a la realización de daños autoinfligidos, con gran 
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deterioro de la actividad social, académica y laboral y con alta frecuencia de 

abuso de sustancias y dependencia (46). 

 

5.2.10.6. Trastornos psicóticos: Entre los adolescentes afectados por 

patologías psiquiátricas severas como esquizofrenia o trastornos maniaco 

depresivos el riesgo de suicidio es alto. La mayoría de los jóvenes psicóticos se 

caracteriza por presentar varios factores de riesgo tales como problemas con la 

bebida, fumar excesivamente y abusar de las drogas (45). 

 

5.2.11. VALORACIÓN 

 

Cuando el personal de atención primaria de salud sospecha que el 

comportamiento suicida es una posibilidad, deben evaluarse los siguientes 

factores (48):  

 

 Estado mental actual y pensamientos actuales sobre la muerte y el 

suicidio. 

 Plan suicida actual, qué tan preparada está la persona y qué tan pronto 

lo realizará; la mejor forma de averiguar si las personas tienen 

pensamientos suicidas es preguntándoselos.  

 Contrario a la creencia popular, hablar del suicidio no siembra la idea en 

sus mentes. De hecho, se muestran muy agradecidas y libres de poder 

hablar abiertamente acerca de los problemas y las preguntas con las 

que están luchando.  

 

¿Cómo preguntar?: No es fácil preguntarle a una persona acerca de sus 

ideas suicidas. Es útil adentrarse en el tema gradualmente. Algunas preguntas 

útiles son: ¿Se siente triste?-¿Siente que nadie se preocupa por Usted? 

¿Siente que la vida no tiene sentido? ¿Tiene tendencia a cometer suicidio?  

 

¿Cuándo preguntar?: Cuando la persona se siente comprendida; Cuando la 

persona se siente cómoda hablando acerca de sus sentimientos; Cuando la 

persona habla acerca de sentimientos negativos de soledad, impotencia.  



51 
 

 

¿Qué preguntar?: Para indagar si la persona tiene un plan definitivo para 

cometer suicidio: ¿Ha hecho planes para terminar con su vida? ¿Tiene idea de 

cómo va a hacerlo? Para indagar si la persona cuenta con los medios 

(método): ¿Tiene píldoras, revólver, insecticida, u otros medios? ¿Están a su 

entera disposición? Para indagar si la persona se ha fijado un plazo: ¿Ha 

decidido cuándo planea terminar con su vida? ¿Cuándo planea hacerlo? 

 

5.2.12. PREVENCIÓN  

 

El médico debe ser consciente de que un trastorno del estado de ánimo puede 

estar presente en pacientes que manifiestan ciertos síntomas, aun cuando 

éstos sean hasta cierto punto vagos, inespecíficos y de escasas consecuencias 

(p. ej., poca energía, fatigabilidad fácil, pérdida de interés tanto por las 

actividades diarias como por las placenteras, disforia, insomnio, etc.). Sin 

embargo, hay algunas claves en el cuadro clínico que deben levantar 

sospechas, como es la existencia de tratamientos previos por episodios 

depresivos mayores, antecedentes de intentos de suicidio, historia familiar de 

depresión o de intentos de suicidio, o existencia de alcoholismo o de abuso de 

drogas. La prevención es un concepto múltiple que debe abarcar no solamente 

el origen primario del conflicto, sino el entorno del propio paciente. Las causas 

del suicidio son complejas, provocando un coste importante de los servicios de 

salud debiendo ser considerado como un problema serio de salud público. Hay 

que elaborar modelos de actuación de ayuda para el desarrollo de tratamientos 

y estrategias preventivas para evitar y actuar sobre los casos de suicidios (49). 

 

5.2.13. MANEJO  

 

Si un paciente está perturbado emocionalmente, con pensamientos suicidas 

vagos, la oportunidad de ventilar sus pensamientos y sentimientos ante un 

médico que demuestre interés, puede ser suficiente. No obstante, la 

oportunidad de un seguimiento posterior debe dejarse abierta para realizarlo 



52 
 

cada 6 meses, especialmente si el paciente tiene un inadecuado apoyo social 

(50). 

Riesgo de 
Suicidio 

Síntomas Evaluación Acción 

0 No hay peligro   

1 
Perturbado 

emocionalmente 

Indagar sobre 
pensamientos 

suicidas 

Escuchar con 
empatía 

2 
Vagas ideas de 

muerte 

Indagar sobre 
pensamientos 

suicidas 

Escuchar con 
empatía 

3 
Vagos pensamientos 

de suicidio 

Valorar el 
intento(plan y 

método) 

Explorar 
posibilidades 

identificar apoyo 

4 
Ideas suicidas pero 

sin trastorno 
psiquiátrico 

Valorar el 
intento(plan y 

método) 

Explorar 
posibilidades 

identificar apoyo 

5 

Ideas suicidas y 
trastorno psiquiátrico o 

severos 
acontecimientos 

estresante 

Valorar el intento 
(plan y método) 

Hacer un 
contacto 

Remitir al 
Psiquiatra 

6 

Ideas suicidas y 
trastorno psiquiátrico o 

severos 
acontecimientos 

estresante o agitación 
o intento previo 

Permanecer con 
el paciente (para 

prevenir su 
acceso a los 

medios) 

Hospitalizar 

 

5.2.13.1. Técnicas de Comunicación con el Paciente de Intento Autolítico 

 

 Escucha activa: Uno de los principios más importantes y difíciles de 

todo el proceso comunicativo es el saber escuchar. La falta de 

comunicación que se sufre hoy día se debe en gran parte a que no se 

sabe escuchar a los demás. Se está más tiempo pendiente de las 

propias emisiones, y en esta necesidad propia de comunicar se pierde la 

esencia de la comunicación, es decir, poner en común, compartir con los 

demás. Existe la creencia errónea de que se escucha de forma 

automática, pero no es así. Escuchar requiere un esfuerzo superior al 

que se hace al hablar y también del que se ejerce al escuchar sin 

interpretar lo que se oye (51). 
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 Psicoterapia: Los niños y adolescentes suicidas informan de tener 

sentimientos intensos y dolorosos, depresión e inutilidad; ira, ansiedad y 

una incapacidad desesperanzadora para cambiar o encontrar solución a 

circunstancias frustrantes. Pueden responder impulsivamente a su 

sensación de desesperación con un intento de suicidio.  

El objetivo de las técnicas psicoterapéuticas es disminuir tales 

sentimientos y pensamientos intolerables y reorientar las perspectivas 

cognitivas y emocionales del niño o adolescente suicida. El clínico debe 

estar disponible al paciente y su familia, ser diestro en el manejo de 

crisis y relacionarse con el paciente de forma honesta y consistente; 

comprender las actitudes del paciente suicida y sus problemas vitales, 

transmitiendo un sentido de optimismo y actividad (52). 

 

 Intervención en crisis: Durante una crisis también aparece un 

sentimiento de indefensión, donde los recursos del paciente parecen no 

ser suficientes, temporalmente, para superarla. Esta percepción de 

insuficiencia surge de determinadas condiciones poco favorables a 

consecuencia del trauma que toda crisis provoca. Estas condiciones 

provienen de la intensa regresión desatada por el evento. En este 

sentido, la labor del terapeuta es fungir como un Yo auxiliar temporal, 

estructurado, flexible y funcional, que permita al paciente ir integrando la 

experiencia de la crisis a la par que se van restaurando sus propias 

capacidades psíquicas y reorganizando su Yo (51). 

 

5.2.14. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

 

La conducta suicida es un fenómeno complejo mediado por factores biológicos, 

psicológicos y sociales. La correcta evaluación, el diagnóstico y el tratamiento 

de la patología de base del paciente es el mecanismo más efectivo a la hora de 

abordar la conducta suicida. 

 

El tratamiento farmacológico de la misma deberá incluir tanto la patología 

subyacente como aquellos síntomas que puedan actuar como factores de 
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riesgo adicional (ansiedad, insomnio, impulsividad, etc.). El tratamiento 

farmacológico en niños y adolescentes con conducta suicida viene dado por el 

trastorno psiquiátrico subyacente y los fármacos utilizados deben ser 

suministrados y custodiados por un adulto para evitar un abuso o sobreingesta.  

 

Existen escasos estudios específicos del tratamiento de la conducta suicida, ya 

que la mayoría analizan aquellos fármacos empleados en el abordaje de las 

patologías subyacentes a dicha conducta  los cuales son: antidepresivos, litio, 

anticonvulsivantes y antipsicóticos (52). 

 

 Antidepresivos: Las propiedades serotoninérgicas y 

catecolaminérgicas de los antidepresivos les confieren eficacia contra la 

depresión y la ansiedad, condiciones que con frecuencia subyacen a la 

ideación y conducta suicidas. La acción sobre el sistema serotoninérgico 

de los ISRS reduce la impulsividad y la agresividad, vinculadas a 

menudo con la conducta suicida. La mayor disponibilidad y uso de los 

antidepresivos (ISRS y nuevos antidepresivos) desde finales de los años 

80 ha coincidido en distintos países con una reducción notable de las 

tasas de suicidio por lo que en distintos estudios se ha sugerido una 

posible relación entre estos factores.  

 

 Litio: Se desconoce el mecanismo fisiopatológico por el cual el litio 

reduce el riesgo de suicidio, aunque podría deberse a una reducción de 

la impulsividad, de la agresividad y de la falta de control conductual, 

produciendo una estabilización del humor y haciendo disminuir la 

angustia y la conducta agresiva. La mayoría de los estudios comparan el 

tratamiento con litio frente a placebo u otra terapia, en pacientes con 

trastorno afectivo mayor, trastorno esquizo-.afectivo o trastorno 

depresivo mayor recurrente. el tratamiento con litio a largo plazo reduce 

cinco veces el riesgo de conducta suicida (intentos y suicidios 

consumados) en pacientes con trastorno bipolar y otros trastornos 

afectivos mayores. Este efecto lo atribuyeron a la disminución de la 

agresividad e impulsividad con el tratamiento y sugieren que el litio 
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podría ser más efectivo en la reducción de riesgo suicida que otros 

estabilizadores como la carbamazepina, divalproato y lamotrigina(52).  

 

 Anticonvulsivantes: La acción de los fármacos anticonvulsivantes 

sobre los receptores GABAergicos hace que además de su acción 

anticonvulsiva tengan también una acción ansiolítica, por lo que algunos 

de ellos podrían ser de utilidad en casos de riesgo suicida, al estabilizar 

el humor y reducir el comportamiento agresivo e impulsivo. 

 

 Antipsicóticos: formando actualmente un grupo heterogéneo de 

fármacos clasificados en de primera generación o convencionales y de 

segunda generación o atípicos. Ambos grupos han demostrado ser 

eficaces en el control de la conducta impulsiva, así como en el 

comportamiento autoagresivo y heteroagresivo(52). 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1. METODOLOGÍA 

 

6.1.1. TIPO DE ESTUDIO: 

El estudio es cuantitativo, descriptivo, de corte transversal y correlacional dado 

que pretende encontrar la relación existente entre las ideas suicidas y el 

comportamiento social en adolescentes, teniendo en cuenta las diferentes 

características socio-demográficas que intervienen, durante el periodo Febrero-

Agosto del 2013. 

 

6.1.2. ÁREA DE ESTUDIO: 

El trabajo investigativo se llevó a cabo en el Colegio Nacional Adolfo Valarezo 

del Cantón Loja, Provincia de Loja, el mismo que se encuentra ubicado en la 

Parroquia Sucre, en las calles Carlos Román y Adolfo Valarezo (esquina). 

Cuenta con seis años de educación, desde octavo año de básica hasta el 

tercer año de bachillerato. 

 

6.1.3. UNIVERSO Y MUESTRA: 

 

6.1.3.1. Universo: incluyó a 1029 estudiantes legalmente matriculados en el 

Colegio Nacional Adolfo Valarezo de Loja, periodo curricular 2012 – 

2013.  

 

6.1.3.2. Muestra: tomando el dato de la población total, se introdujo al mismo 

en el programa epiInfo versión 3 que es un programa de dominio 

público diseñado por el Centro para el Control de Enfermedades de 

Atlanta (CDC) de especial utilidad para la Salud Pública. Tiene un 

sistema fácil para construir bases de datos, analizarlos con las 

estadísticas de uso básico en epidemiología y representarlos con 
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gráficos y mapas. Una vez realizada la operación se obtuvieron los 

siguientes resultados para la muestra:  

 

Fórmula: Tamaño de la muestra n = [EDFF*Np (1-p)]/ [(d2/Z2
1-α/2*(N-

1)+p*(1-p)],  

 

 Tamaño de la población (para el factor de corrección de la población 

finita o fcp)(N): 1029 

 Frecuencia % hipotética del factor del resultado en la población (p): 

50%+/-5 

 Límites de confianza como % de 100(absoluto +/-%)(d): 5% 

 Efecto de diseño (para encuestas en grupo-EDFF):1 

 

Una vez aplicada la fórmula con los datos anteriormente descritos, se obtuvo 

una  muestra de 280.  

 

6.1.3.3. Muestreo:  

 Probabilístico: por estratos o conglomerados, por cuanto la muestra fue 

alcanzada sumando paralelos de los diferentes cursos.  

 

6.1.3.4. Criterios de inclusión: 

 Todos los y las adolescentes legalmente matriculados cuya edad estuvo 

comprendida entre 12-18 años y que asistían regularmente al Colegio 

Nacional Adolfo Valarezo. 

 

6.1.3.5. Criterios de exclusión:  

 Adolescentes que no estuvieron presentes en los días en que se 

recolecte la información. 

 Adolescentes que no aceptarón formar parte del estudio. 

 Adolescentes con diagnóstico o tratamiento de patología psiquiátrica 

(Depresión, Ansiedad, Bipolaridad, etc.) 
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6.1.4. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

6.1.4.1. Variable independiente: Ideas suicidas que serán estudiadas en 

relación a los datos socio-demográficos como edad y género. 

 

6.1.4.2. Variable dependiente: Comportamiento social que tienen los 

adolescentes con ideas suicidas. 
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6.2. MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

6.2.1. INSTRUMENTOS:  

Primer objetivo: Determinar el comportamiento socio-demográfico de los 

adolescentes con ideas suicidas. 

La información para el cumplimiento de este objetivo fue obtenida a través de 

los datos de edad y sexo; que se encuentran en el encabezado del Test IRSA. 

Anexo 1. El Test antes mencionado corresponde a un cuestionario integrado 

por un conjunto de ítems de auto aplicación que podrán ser respondidos de 

forma afirmativa o negativa (Sí o No) agrupados en 7 ámbitos, es de fácil 

aplicación y comprensión. La confiabilidad del instrumento, según su 

consistencia interna o Alfa de Cronbach es de manera general muy alta (.964), 

valor referencia >.7 lo cual indica que los ítems del instrumento tienden a 

presentar homogeneidad teórica. Elaborado por el Dr. Ramón Mauricio 

Campos Campos, Costarrica 2009. Aplicado en  un total de 150 personas 

adolescentes entre los 12 y 18 años, de ambos sexos y con una procedencia 

equitativa a las diferentes regiones de la población costarricense.  

 

Segundo objetivo: Identificar los principales factores precipitantes que 

conducen a los adolescentes a tener ideas suicidas. 

Se dio cumplimiento de este objetivo al aplicar las interrogantes referentes a 

factores precipitantes que se encuentran en el Test IRSA (Anexo 1).  

 

Tercer objetivo: Establecer la relación existente entre las ideas suicidas y el 

comportamiento social de los adolescentes. 

Para la consecución de este objetivo se valió de la aplicación del Test IRSA, 

específicamente el apartado a, que corresponde a la ideación suicida (Anexo 1) 

 Así mismo para valorar el comportamiento se aplicó el Test de Conducta en 

Adolescentes CCA (Anexo 2), elaborado por Martorelly González, 1992): 

integrado por 36 ítems, aplicables a adolescentes de 12 a 18 años, de 

autoadministración individual con cuatro opciones de respuestas (nunca, 

algunas veces, muchas veces, siempre). La estructura factorial del instrumento 

es tripartita. Catorce ítems evalúan aislamiento (4, 6, 8, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 
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24, 26,27, 32, 33); catorce evalúan agresividad (7, 9, 10, 11, 12,16, 21, 25, 29, 

30, 31, 34, 35, 36) y ocho evalúan retraimiento/ansiedad (1, 2, 3, 5, 13, 15, 17, 

28). La capacidad discriminativa se estudia en función de las variables edad, 

género y conducta antisocial. Finalmente, los estudios correlacionales ponen 

de manifiesto la validez criterial, y la validez convergente y discriminante de la 

escala. Una vez obtenidos los datos se procederá a ver qué relación existe 

entre ambas variables.  

 

Cuarto objetivo: Elaborar y difundir material informativo relacionado con el 

tema, orientado a la prevención. 

Una vez culminado el trabajo investigativo y de acuerdo a los resultados 

obtenidos se entregaron trípticos con la información referente a la prevención 

del suicidio, con el fin de concienciar al personal docente del colegio,  

 

6.2.2. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS: para la realización del trabajo 

investigativo se utilizó la encuesta, la misma que ha sido evaluada, 

aprobada y usada en otras investigaciones relacionas con el tema,  así 

mismo teniendo en cuenta que el estudio pretende llegar a conclusiones 

de una manera interpretativa y lógica se valió del uso del método 

deductivo. Se realizaron las siguientes actividades:  

 

 Permiso por parte de las Autoridades del Colegio: para conseguir la 

autorización, se realizó la petición dirigida al Rector del Colegio Nacional 

Adolfo Valarezo donde se le hizo constar lo que se pretendía hacer en 

dicho plantel. 

 

 Información del trabajo investigativo: se expuso la idea del trabajo 

investigativo a las autoridades del colegio, haciendo énfasis en que el 

problema a tratar es frecuente, así también los objetivos del trabajo, la 

metodología a utilizarse y los posibles beneficios obtenidos. 

 

 Información del instrumento de recolección de datos: previa a la 

aplicación del instrumento este fue mostrado tanto a las autoridades 
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como a los estudiantes, indicándoles la utilidad que este posee y la 

forma correcta de llenado. 

 

 Aplicación del instrumento de recolección de datos: para ello se 

dialogó con el Inspector general e inspectores encargados de cada 

paralelo con el fin de buscar el espacio y tiempo propicio para la 

aplicación, sin que esta interfiera con las actividades académicas, es así 

que la aplicación se la realizó en diferentes paralelos, teniendo una 

duración aproximada de 30 minutos en cada uno de ellos. 

 

 Difusión de material informativo respecto al tema: una vez obtenidos 

los resultados, se realizó la difusión de los mismos con las autoridades 

del Colegio, así como la elaboración y entrega de trípticos con 

información referente al tema. 
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6.3. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS  

Toda la información obtenida se tabuló ordenadamente para luego ser 

ingresada en diferentes hojas de cálculo del programa Microsoft Excel, 

teniendo como variables tabuladas la presencia o no de ideas suicidas según 

género y edad, los factores precipitantes, el comportamiento social del 

adolescente con ideas suicidas. De esta manera se pudo tener una visión 

global de la problemática en estudio. La tabulación se realizó mediante 

frecuencia y porcentajes. 

 

Una vez realizada la tabulación se procedió a representar gráficamente los 

datos obtenidos, valiéndose tanto de tablas como de gráficos, los mismos que 

de manera individual poseen la respectiva interpretación que fue de mucha 

utilidad para la realización de la discusión de los resultados obtenidos, 

comparando los datos arrojados en el trabajo con otras investigaciones 

relacionas con el tema.  
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7. RESULTADOS 

 

TABLA Nº 1 

 

IDEACIÓN SUICIDA EN LOS ADOLESCENTES DEL COLEGIO NACIONAL 

ADOLFO VALAREZO DE LOJA 

 

IDEACIÓN 
SUICIDA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 142 52.99% 

NO 126 47.01% 

TOTAL 268 100% 
 

           FUENTE: Estudiantes del Colegio Nacional Adolfo Valarezo 
           ELABORADO POR: Mary Luisa Mora Quezada. 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

FUENTE: Estudiantes del Colegio Nacional Adolfo Valarezo 
ELABORADO POR: Mary Luisa Mora Quezada. 

 

INTERPRETACIÓN: a una muestra inicial de 283 encuestados se le aplicaron 

los criterios de exclusión obteniendo una muestra definitiva de 268, de los 

cuales 142 de ellos que corresponde al 52.99% presentan ideas suicidas 

mientras que los 126 restantes (47.01%) no las posee.  

53% 
47% 

IDEACIÓN SUICIDA 

Si No
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TABLA Nº2 

 

COMPORTAMIENTO SOCIO-DEMOGRÁFICO DE LOS ADOLESCENTES 

CON IDEACIÓN SUICIDA DEL COLEGIO NACIONAL ADOLFO VALAREZO 

DE LOJA 

 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 87 61.27% 

FEMENINO 55 38.73% 

TOTAL 142 100% 
 

           FUENTE: Estudiantes del Colegio Nacional Adolfo Valarezo 
           ELABORADO POR: Mary Luisa Mora Quezada. 

 

 

GRÁFICO Nº2 

 
 

FUENTE: Estudiantes del Colegio Nacional Adolfo Valarezo 
ELABORADO POR: Mary Luisa Mora Quezada. 

 

INTERPRETACIÓN: en lo que respecta a la ideación suicida según el género, 

podemos observar que 87 participantes del estudio pertenecen al género 

masculino, y 55 al femenino, datos que corresponde al 61.27% y 38.73% 

respectivamente.  

 

 

61% 

39% 

IDEACIÓN SUICIDA SEGÚN GÉNERO 

MASCULINO

FEMENINO



65 
 

TABLA Nº3 

 

COMPORTAMIENTO SOCIO-DEMOGRÁFICO DE LOS ADOLESCENTES 

CON IDEACIÓN SUICIDA DEL COLEGIO NACIONAL ADOLFO VALAREZO 

DE LOJA 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

12-14 AÑOS 27 19.01% 

15-17 AÑOS 96 67.61% 

18 AÑOS 19 13.38% 

TOTAL 142 100% 
 

           FUENTE: Estudiantes del Colegio Nacional Adolfo Valarezo 
           ELABORADO POR: Mary Luisa Mora Quezada. 

 

GRÁFICONº3 

 

FUENTE: Estudiantes del Colegio Nacional Adolfo Valarezo 
ELABORADO POR: Mary Luisa Mora Quezada. 

 

 

INTERPRETACIÓN: haciendo referencia a la ideación suicida según la edad 

se obtuvo que del 100% que corresponde a 142 personas el 19.01% (27) 

fueron de entre 12-14 años, el 67.61% corresponde al grupo etario de entre 15-

17 años, mientras que el 13.38% restante pertenece a los adolescentes de 18 

años. 

 

19% 

68% 

13% 

IDEACIÓN SUICIDA SEGÚN EDAD  

12-15 AÑOS

16-17AÑOS

18 AÑOS
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TABLA Nº 4 

 

COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS ADOLESCENTES CON IDEACIÓN 

SUICIDA DEL COLEGIO NACIONAL ADOLFO VALAREZO DE LOJA 

  

 

COMPORTAMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOCIABLE 23 16.20% 

AISLAMIENTO 51 35.91% 

AGRESIVIDAD 14 9.86% 

RETRAIMIENTO/ANSIEDAD 54 38.03% 

TOTAL 142 100% 
 

      FUENTE: Estudiantes del Colegio Nacional Adolfo Valarezo 
      ELABORADO POR: Mary Luisa Mora Quezada. 

 

GRÁFICO Nº4  

 
 

FUENTE: Estudiantes del Colegio Nacional Adolfo Valarezo 
ELABORADO POR: Mary Luisa Mora Quezada. 

 

INTERPRETACIÓN: con respecto al comportamiento social de los 

adolescentes con ideas suicidas se obtuvo que la mayoría representada por el 

38.03% presentan retraimiento/ansiedad, seguido por el 35.91% que se 

clasificaron dentro de la variable aislamiento, el 16.20% estuvieron dentro de lo 

considerado como sociable y por último solo el 9.86% se consideró dentro de 

agresividad. 
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TABLA Nº5 

FACTORES PRECIPITANTES PARA IDEACIÓN SUICIDAA EN 

ADOLESCENTES DEL COLEGIO NACIONAL ADOLFO VALAREZO DE 

LOJA 

 

FACTORES 
PRECIPITANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. Persona conocida que se 
ha suicidado 

52 36.62% 

2. Ruptura amorosa reciente 55 38.73% 

3. Pelea con alguien 
especial recientemente 

79 55.63% 

4. Persona cercana que se 
ha tratado de matar 

40 28.17% 

5. Experiencia traumática 28 19.72% 

6. Pérdida de un ser cercano 91 68.08% 

7. Presencia angustia o 
desesperación 

33 23.24% 

8. Terminar una relación 
cercana 

36 25.35% 

 

           FUENTE: Estudiantes del Colegio Nacional Adolfo Valarezo 
           ELABORADO POR: Mary Luisa Mora Quezada. 
 
 

GRÁFICO Nº4 

 

        FUENTE: Estudiantes del Colegio Nacional Adolfo Valarezo 
        ELABORADO POR: Mary Luisa Mora Quezada. 
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INTERPRETACIÓN: tomando en cuenta los factores precipitantes de los 

adolescentes para tener ideas suicidas tenemos que la mayoría de ellos las ha 

presenta por: pérdidas de un ser cercano con un porcentaje del 68.08%, 

seguido por pelea con alguien especial de forma reciente con un 55.33%, 

ruptura amorosa reciente 38.73%, persona conocida que se ha suicidado 

36.62%, persona cercana que se ha tratado de matar 28,17%,  terminar una 

relación cercana 25.35%, presencia de angustia o desesperación 23.24% y con 

menor porcentaje por experiencias traumáticas con 19.72%. Cabe recalcar que 

cada uno de los participantes posee más de una causa o motivación para la 

ideación suicida, obteniéndose una media de 3 causas por cada uno. 
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TABLA Nº 6 

RELACIÓN IDEACIÓN SUICIDA Y COMPORTAMIENTO SOCIAL EN 

ADOLESCENTES DEL COLEGIO NACIONAL ADOLFO VALAREZO DE 

LOJA  

 

IDEACIÓN 
SUICIDA 

 
COMPORTAMIENTOSOCIAL 

 

142 
Sociable Aislamiento Agresividad 

Retraimiento/ 
ansiedad 

23 48 14 57 

RELACIÓN 10:1.61 10:3.38 10:0.98 10:4.01 
 

FUENTE: Estudiantes del Colegio Nacional Adolfo Valarezo 
ELABORADO POR: Mary Luisa Mora Quezada. 

 

 

INTERPRETACIÓN: relacionando las dos variables de estudio que son las 

ideas suicidas y el comportamiento social tenemos que por cada 10 

adolescentes con ideas suicidas 4 presentan retraimiento/ansiedad, 3 sufren 

aislamiento, 2 están dentro del comportamiento normal y 1 se presenta 

agresivo. 
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8. DISCUSIÓN  

 

A lo largo de toda la investigación se ha tratado sobre la adolescencia y los 

cambios por los que se atraviesa en esta etapa de la vida encontrando que 

diversos autores han dedicado su trabajo a investigar dichos procesos, 

concluyendo que estos cambios ocurren no solo a nivel físico, sino también a 

un nivel mental y este tipo de procesos dependen de factores psico-sociales 

entrelazados y complejos. Es decir la consolidación de la identidad de cada 

joven depende no solamente del mundo interno individual sino también de una 

serie de factores sociales y económicos que pueden obrar en el sentido de 

facilitarla u obstaculizarla. 

 

En la presente investigación se analizó la relación entre las ideas suicidas y el 

comportamiento social de adolescentes, mediante datos socio-demográficos, 

donde se obtuvieron los siguientes resultados.  

 

La ideación suicida que incluye desde pensamientos inespecíficos de muerte o 

el escaso valor de la vida, hasta pensamientos concretos, estructurados y 

recurrentes de provocarse daño o la muerte estuvo presente en el 52.99% de 

los casos revisados, lo que muestra similar comportamiento a lo encontrado en 

un estudio realizado en México en el año 2006, titulado “Ideación e Intento 

suicida en estudiantes adolescentes y su relación con el consumo de drogas” 

donde se revela que la conducta suicida (pensamientos suicidas) se 

encuentran en el 12% de estudiantes de primaria (10-12 años), 35% en la 

secundaria (12-15 años) y el 65%  en la preparatoria (15-18 años), lo que 

evidencia el elevado riesgo en adolescentes y su aumento a razón de la edad 

(53).   

En lo que respecta al género tenemos que  el 61.27% correspondía a los 

estudiantes de género masculino, mientras que el 38.73% restante para el 

femenino, lo que difiere de otras investigaciones como la realizada por María 

Angélica Galeano, de la Universidad de la Sabana, titulada: Suicidio en la 

Adolescencia donde indica que las mujeres tienen una probabilidad dos veces 

mayor que los varones de verse involucradas en ideaciones suicidas y están 
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más expuestas a concretar parasuicidios que sus pares masculinos, sin 

embargo también se dice que el 80% de los suicidios consumados 

corresponden a varones, quienes presentan un riesgo de mortalidad por 

suicidio de 2 a 3 veces mayor que las mujeres  (39). El comportamiento de la 

variable en el presente estudio puede deberse a que en el Colegio a pesar de 

ser mixto la mayoría de la población pertenece al género masculino; de hecho 

de la muestra total de 268 estudiantes; el 56.72% correspondía al género 

masculino en tanto el 43.28%  al femenino. 

Otra variable estudiada fue las ideación suicida con respecto a la edad, donde 

se pudo encontrar que el 35.21% de los y las jóvenes con ideas suicidas 

pertenecen al grupo de edad entre 12-15 años mientras que en el 64.79% sus 

edades oscilan entre 16-18 años, de esta manera se puede corroborar lo que 

Organización Mundial de la Salud manifiesta acerca de esta temática donde se 

puntualiza que son los individuos de entre 15 a 24 años los que con mayor 

frecuencia presentan este tipo de problemas (2), así mismo en otro estudio 

realizado en México con 317 estudiantes titulado: “El intento de Suicidio en 

Adolescentes  y Adultos Jóvenes: sus causas y motivaciones” se pudo 

encontrar que el rango de edad en el que se presentó con mayor frecuencia el 

intento suicida fue entre los 16 y 17 años con un 68.9%, sin duda alguna este 

dato se asemeja en mayor medida a nuestra realidad (53). 

En cuanto a lo que corresponde a los factores precipitantes que tiene los 

adolescentes para presentar ideas suicidas y teniendo en cuenta que este 

problema es uno de los principales indicadores de insatisfacción con la relación 

familiar, consigo mismo y el entorno tenemos: que la mayoría de los 

estudiantes encuestados respondió que la causa fue la pérdida de un ser 

cercano arrojando un porcentaje de 61.08%, seguido de peleas con alguien 

especial de manera reciente con un 55.63%, el 23.24% correspondió a 

presencia de angustia y desesperación,  mientras que el menor porcentaje fue 

de 19.72% que concernía a la presencia de una experiencia traumática, estos 

resultados coinciden con lo que se ha evidenciado en otros estudios como lo es 

el denominado “Ideación e intento suicida en estudiantes adolescentes y su 

relación con el consumo de drogas” de Nayeli Garcia, realizada en México D.F. 
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2006, donde se menciona que tanto para hombres como para mujeres, el 

principal motivo estuvo relacionado a problemas dentro de la esfera 

interpersonal.  El segundo motivo más frecuente correspondió a la esfera 

emocional, en particular por sentimientos de soledad, tristeza y depresión (53). 

Además se encontró que el 50% de los encuestados tuvo como motivo para 

tener ideas suicidas o intentar suicidarse a problemas con la pareja y en el 21% 

lo hizo por problemas familiares o por sentimientos de soledad y vacío. 

Con respecto al comportamiento social que tienen los adolescentes que 

presentan ideas suicidas se obtuvo que la gran mayoría de ellos representados 

por un 38.03% presentan un comportamiento caracterizado por retraimiento o 

ansiedad, seguidos del 35.91% que corresponden a aislamiento, mientras que 

el menor comportamiento encontrado es el agresivo con un 9.89%, el 16.20% 

restante está considerando como sociable. Estos datos interpretados a manera 

de proporción nos arrojan que de cada 10 estudiantes con ideas suicidas 4 

presentan retraimiento-ansiedad, 3 presentan aislamiento, 2 se comportan de 

manera sociable y 1 es agresivo (10:4, 10:3, 10:2, 10:1 respectivamente).  Lo 

que concuerda con el trabajo de la Dra. Alba Cortez titulado: “Conductas 

Suicidas Adolescencia y Riesgo” publicado en 2003; donde se dice que los 

adolescentes que tienen ideas suicidas o que llegan a suicidarse son aquellos 

que poseen un alto índice de desesperanza, convirtiéndose esta junto a la 

ansiedad en factores predictores del grupo de riesgo que comete suicido, 

incluso mucho más que la depresión. Los adolescentes que realizan intentos 

de suicido generalmente están más concentrados en sí mismo, tienen 

menos estrategias para resolver sus problemas, y son más pesimistas acerca 

de las posibilidades que tienen de realizarlo con éxito. La mayoría realizan el 

intento sin premeditación y de manera impulsiva y éstos tienen un menor riesgo 

de que estén deprimidos, o de tener desesperanza. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizada la tabulación, interpretación y discusión de los resultados 

obtenidos nos permitimos formular las siguientes conclusiones:  

1. Del total de estudiantes encuestados 268 cumplieron con todos los 

criterios de inclusión; de los cuales el 52.99% tienen o han tenido alguna 

vez en su vida ideas suicidas. Además los resultados demuestran que 

de los estudiantes encuestados el 61.27% pertenecen al género 

masculino, mientras que el 38.73% pertenecen al femenino, así mismo 

que el 19.01% se encuentran dentro de las edades de 12 a 14 años, 

mientras que los de 15 a 17 años representan un porcentaje del 67.61% 

y el 13.38% tienen una edad de 18 años. 

 

2. Los principales factores precipitantes que poseen los estudiantes con 

ideas suicidas para desencadenar este problema son: pérdida de un ser 

cercano con un porcentaje de 61.08%, seguido del 55.63% que 

corresponde a haber tenido una pelea con alguien especial 

recientemente, en tercer lugar se encuentra ruptura amorosa reciente 

con 38.73%, la ubicación por debajo de esta corresponde a persona 

conocida que se ha suicidado cuyo porcentaje es de 36.62%, las cuatro 

últimas causas pertenecen a los enunciados persona cercana que se ha 

tratado de matar, terminar una relación cercana, presencia de angustia o 

desesperación y experiencia traumática con porcentajes de 28.17%, 

25.35%, 23.24% y 19.72% respectivamente. En este apartado es 

pertinente aclarar que cada estudiante presento más de un factor 

precipitante, por lo que se creyó conveniente calcular la media, 

obteniéndose un resultado de 3 ideas por cada estudiante.  

 

3. Dentro del comportamiento social que demuestran los estudiantes con 

ideas suicidas cobra mayor importancia al arrojar un resultado de 

38.03% el que corresponde a comportamiento caracterizado por 

retraimiento y ansiedad, seguido de muy cerca por el aislamiento con un 

35.91%, seguido del 16.20% que corresponde al comportamiento 
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catalogado como sociable y por último pero no menos importante el 

agresivo con un 9.86%. 

 

4. En la relación existente entre ideas suicidas y comportamiento social se 

obtuvo que de cada 10 estudiantes con este problema 4 son retraídos-

ansiosos, 3 se aíslan, 2 son sociables y 1 es agresivo. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

1. Teniendo en cuenta que la adolescencia es una época de alto riesgo 

psicosocial, ya que en ella las operaciones mentales adquieren un valor 

cognitivo, emocional y afectivo se debe poner especial atención en las 

diferentes manifestaciones que pueden hacer pensar que él o la 

adolescentes está sumergiéndose en problemas que por sí solo no 

podrá resolver como lo es la ideación suicida, para de esta manera 

actuar de manera inmediata y evitar un desenlace lamentable.  

 

2. Llevar a cabo un seguimiento de cada uno de los casos identificados por 

parte del departamento de Bienestar Estudiantil del Colegio Nacional 

Adolfo Valarezo, ahondando más en el tema y haciendo conocer a los 

adultos responsables del o la estudiante para que pongan mayor 

atención en el problema, ya que el apoyo familiar es importante en el 

manejo de este tipo de personas, recordando siempre que una 

intervención abandonada nunca dará resultados definitivos. 

 

3. Realizar talleres de autoestima, superación personal u otros, dirigidos a 

todos los estudiantes, así como también talleres a los maestros y padres 

de familia donde se les haga conocer las principales señales de alarma 

que presentan los adolescentes con ideación suicida, para de esta 

manera lograr un reconocimiento temprano de ellos e intervenir de 

manera precoz. 

 

4. Que se continúen realizando investigaciones con la finalidad de 

identificar este tipo de problemas y así disminuir los posibles intentos 

autolíticos en la población de los adolescentes que son un grupo de alta 

vulnerabilidad.  
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12. ANEXOS 

 

Anexo 1 

TEST IRSA 

 

Estimado(a) adolescente: 

El test que a continuación vas a llenar, pretende conocer algunos aspectos de 

tu vida, de lo que sientes o piensas. Contesta todas las preguntas que se te 

presentan a continuación, marcando con una (x) el cuadrito contiguo a la 

respuesta (Sí o No) que consideras se aplica mejor a tu situación. No debes 

escribir tu nombre. Tus respuestas serán confidenciales y solo serán vistas por 

los profesionales de salud que realizan el estudio. No permitas que nadie más 

observe o te sugieran las respuestas. Agradecemos tu confianza e interés. 

NO EXISTEN RESPUESTAS BUENAS, MALAS, CORRECTAS O 

INCORRECTAS. TODAS SON IMPORTANTES 

 

Edad:                            Fecha:                          Sexo: 

Dirección:  

Enfermedad diagnosticada:  

 

Ideación suicida 

ITEMS SI NO 

1. He pensado en el modo de hacerme daño   

2. Has hecho un plan de cómo acabar con tu vida?   

3. Le has hecho cartas de despedida a tus amigos o 

familiares antes de intentar acabar con tu vida? 

  

4. Has buscado métodos en Internet, revistas o 

consultado métodos de suicidios? 

  

5. Te expones a situaciones en que estás al borde de la 

muerte? 

  

6. Hablas frecuentemente de la muerte y de los deseos de 

estar muerto? 

  

7. Tienes acceso a armas de fuego?   
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8. Cuando sientes cólera te cortas o te autoagredes?   

9. Ha pensado alguna vez que lo mejor seria estar 

muerto? 

  

10. Has tratado algún plan para morirte?   

11. Tienes cercano algún tipo de arma?   

 

Factores precipitantes 

ITEMS SI NO 

 

1. Conociste alguna persona que se haya suicidado? 

  

2. Tuviste una ruptura amorosa reciente?   

3. Has peleado con alguien especial para ti de forma 

reciente? 

  

4. Hay alguna persona cercana que se haya tratado o se 

haya matado? 

  

5. Has sufrido una experiencia traumática (abuso sexual, 

maltrato físico o emocional)? 

  

6. Has perdido algún ser cercano?   

7. Padeces alguna enfermedad que te angustia o 

desespera? 

  

8. Cuando has terminado una relación cercana has 

pensado en hacerte daño? 

  

 

 

 

 

 

 

GRACIAS 
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Anexo 2 

 

CUESTIONARIO DE CONDUCTA CCA 

 

Estimado Adolescente, lee detenidamente y contesta con total sinceridad cada 

una de las preguntas, marca con una X en el casillero que corresponda según 

sea tu realidad de acuerdo a la siguiente escala:  

 

0: nunca   2: muchas veces 

1: algunas veces  3: siempre 

 

ITEMS 0 1 2 3 

1. Me cuesta relacionarme con los demás.     

2. Cuando tengo que hablar con alguien, me 

cuesta empezar. 

    

3. Tengo vergüenza cuando estoy con 

compañeros del otro sexo. 

    

4. Tengo la mirada triste.     

5. Me pongo rojo con facilidad.     

6. Cuando hay que hacer algo en grupo, intento 

evitarlo. 

    

7. Tengo problemas con los demás.     

8. Me gusta estar en sitios donde hay poca 

gente. 

    

9. Cuido las cosas de los demás.     

10. Amenazo a los demás.     

11. Cuando hago algo mal, culpo a los demás.     

12. Cuando me dicen o mandan hacer algo, 

protesto. 

    

13. Me pongo nervioso cuando tengo que hablar 

en público. 

    

14. Me gusta estar más con otros que solo.     
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15. Soy vergonzoso.     

16. Cuando me hablan no hago caso.     

17. Lloro con facilidad.      

18. Me gusta estar solo.     

19. Me gusta estar con mucha gente.     

20. Soy alegre.     

21. Me peleo con los demás.      

22. Me gusta estar separado de los demás.     

23. Hablo lento, como si estuviese cansado.     

24. Me cuesta saludar a la gente.     

25. Ando buscando pelea.     

26. Cuando hay mucha gente en un sitio, intento 

no ir. 

    

27. Me gusta jugar sólo.     

28. Soy miedoso sobre todo cuando tengo que 

hacer cosas por primera vez. 

    

29. Soy cabezota, terco.     

30. Desafío o planto cara cuando me dicen algo.     

31. Cuando me dicen algo, soy irónico, cínico.     

32. Tengo buenos amigos.     

33. Esquivo o rehúyo a la gente.     

34. Estoy distraído, no me entero de lo que pasa 

a mí alrededor. 

    

35. Soy violento e incluso puedo llegar a golpear 

a los demás. 

    

36. Dejo que los demás hagan lo suyo sin 

molestarles 

    

 

 

 

GRACIAS 
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Anexo 3 

 

 

 

 

Loja,…………………del 2013 

 

 

AUTORIZACION  

 

 

Yo, …………………………………………………….., madre/padre del/la 

adolescente:………………………………………………………, mediante el 

presente documento, doy mi consentimiento para la participación de mi hijo, en 

el estudio: IDEAS SUICIDAS Y SU RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO 

SOCIAL EN ADOLESCENTES DEL COLEGIO NACIONAL ADOLFO 

VALAREZO DE LOJA, para que se realicen el llenado de los test 

correspondientes. Con el compromiso que la investigadora del proyecto utilice 

los datos únicamente para el desarrollo del estudio propuesto.  

 

 

 

………………………………………………… 

C.I.: 
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