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2. RESUMEN  

 

La conducta suicida es un proceso que inicia con la ideación suicida, continua con el 

intento hasta concluir con el suicidio consumado, la ideación suicida se considera un 

proceso heterogéneo que abarca pensamientos de falta de valor, planificación de un acto 

letal, deseos de muerte y en ocasiones una intensa preocupación autodestructiva de 

naturaleza delusiva. El objetivo de esta investigación fue conocer la ideación suicida 

según género y edad así como el número de intentos según género en los estudiantes de 

bachillerato sección matutina de la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso”, 

se utilizó una muestra conformada por 267 estudiantes en quienes se aplicó la Escala de 

Ideación Suicida de Beck, los resultados obtenidos fueron expresados en cuadros y 

gráficos para su respectivo análisis e interpretación. La ideación suicida se presentó en el 

género femenino en un 48,9% (n=45) con respecto al género masculino 39,4% (n=69). 

Según la edad es frecuente la ideación suicida en estudiantes de 17 años con 42,1% (n=48) 

y en menor porcentaje en la población de 20 años con 2,6% (n=3). Del total de mujeres 

que manifestaron ideación suicida el 55% (n=11) ha realizado un intento y el 45% (n=9) 

ha llegado a más de un intento, en el género masculino el 57,6% (n=19) ha realizado un 

intento frente al 42,4% (n=14) que ha efectuado más de un intento, la ideación suicida se 

presenta en mayor porcentaje en el género femenino y a la edad de 17 años y en menor 

proporción en el grupo poblacional de 20 años, en lo que respecta a los intentos de suicidio 

se evidenció en mayor porcentaje en el género masculino 

Palabras Clave: Ideación suicida, intentos de suicidio, adolescentes. 
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SUMMARY 

 

Suicidal behavior is a process that begins with suicidal ideation/idea, continues a the 

attempt to conclude with a completed suicide, suicidal ideation is considered as 

heterogeneous process involving thoughts of worthlessness, planning a lethal act, death 

wishes and sometimes delusional concern self-destructive nature. The objective of this 

research was to investigate the suicidal ideation in high school students morning section 

of the Education Unit of the Millennium "Bernardo Valdivieso" a sample of 267 students 

with the Ideation Scale Suicide Beck was applied, the results obtained were expressed in 

tables and graphs for examination and interpretation. Suicidal ideation was presented in 

feminine gender in 48.9% (n = 45) compared to 39.4% male (n = 69). By age is more 

frequent suicidal ideation in students from 17 years with 42.1% (n = 48) and in a fewer 

percentage of the population from 20 years with 2.6% (n = 3). The women who reported 

suicidal ideation 55% (n = 11) has made an attempted and 45% (n = 9) has reached more 

than one attempt, in males 57.6% (n = 19 ) he has beyond 42.4% (n = 14) who had 

attempted more than once suicidal ideation occurs at a higher rate in females at the age 

of 17 years and a fevar proportion in the population group  of 20 years and also evidenced 

a greater percentage of a suicide attempt in both men and women. 

 

Key-words: Suicidal ideation/idea, suicide attempts, teenagers 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La ideación suicida se define como pensamientos o cogniciones frecuentes sobre 

la elaboración de planes para acabar con la propia vida, la ideación suicida suele ser un 

paso previo de la conducta suicida, aunque no se sigue de esta necesariamente. Según el 

Informe de Salud en las Américas de la Organización Panamericana de la Salud, 2012 

(OPS) los suicidios tienen un peso importante dentro de la mortalidad por causas externas 

y aparecen como una de las primeras causas de muerte en adolescentes y adultos jóvenes. 

(Universidad Industrial de Santander, 2014)  

La valoración del riesgo de suicidio supone la evaluación de la presencia de ideas 

suicidas, trastornos psiquiátricos y aquellos factores que están asociados con un mayor 

riesgo de suicidio, si bien es claro el aumento de la incidencia de psicopatología en la 

población adolescente, no se han determinado con exactitud un agente causal en esta 

entidad clínica (Florenzano, Valdés, Cáceres, & Santander, 2011) 

 Durante la etapa de la adolescencia suceden sistemáticos cambios relacionados 

con las actitudes asumidas en los aspectos psicológicos, fisiológicos, socioculturales y 

biológicos, que generan algunas conductas que inciden negativamente en el medio 

familiar y social, provoca estilos de vida poco saludables como la conducta suicida, afecta 

el desarrollo físico y psicológico del adolescente (Cortés Alfaro, Rodríguez Dávila, & 

Durán Rivero, 2011) 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) determina que el suicidio es una de 

las cinco principales causas de mortalidad en los adolescentes de 15 y 19 años de edad, 

aproximadamente un millón de personas murieron por suicidio en el año 2000 y las tasas 

de suicidio global han aumentado en un 60% en los últimos 45 años, el suicidio individual 

afecta en promedio a otras seis personas y, en caso de ocurrir en una institución educativa 

o en el lugar de trabajo, el impacto es todavía mayor. (Bustreo Flavia, 2014) 

La ideación suicida es frecuente y se estima una incidencia anual de 2-5% y una 

prevalencia de un 15% en el curso de la vida en la población general, una de cada tres 

personas puede presentar ideas de suicidio y estas son más frecuentes en ciertas etapas 

del desarrollo especialmente durante la adolescencia, la OMS estima que la frecuencia de 

las tentativas de suicidio es 20 veces mayor que la del suicidio consumado (Soler Insa & 

Gascón Barrachina, 2010) 
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La ideación suicida es un fenómeno donde intervienen factores personales, 

familiares y escolares, en relación al contexto familiar, Lai y Shek (2009) en una 

investigación de 5557 estudiantes de secundaria de Hong Kong obtuvieron correlaciones 

significativas entre funcionamiento familiar e ideación suicida (Sánchez Juan Carlos, 

2010)  

En México, identificaron a través de una muestra representativa de estudiantes del 

Distrito Federal que el 47% de los estudiantes habían experimentado ideas de suicidio y 

en Chile una investigación sobre ideación e intento suicida en estudiantes de enseñanza 

media en Concepción, se observó que el 57% presento ideación suicida, no así el 14,2% 

que llegaron al intento suicida, con una prevalencia de suicidio de 71,2%. (González 

Forteza Catalina, 2008) 

En Lima, Perú un estudio realizado en estudiantes preuniversitarios respecto a la 

prevalencia de vida de los indicadores de la conducta suicida el 30% afirmó haber tenido 

ideación suicida y el 15% elaboró un plan de cómo quitarse la vida y un 9% había 

intentado suicidarse. (Muñoz Jerson, 2006) 

  En Ecuador, de acuerdo a datos de la OMS cuya principal fuente de información 

es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) el país presentó una tasa de 

suicidio de 6.7 en el año 2006. El Ministerio de Salud Pública (MSP) ha incluido el 

fenómeno del suicidio en el reporte de Indicadores Básicos de Salud Ecuador 2007, con 

el objetivo de visualizar este problema y fortalecer la vigilancia epidemiológica e 

intervención inmediata, los intentos de suicidios también son identificados como 

“enfermedades de notificación obligatoria” en la sección de salud mental, los números de 

casos y tasas de intentos de suicidios son bastante mayores a los consumados, no así en 

el caso de la ideación suicida, donde no se han realizado estudios previos sobre esta 

entidad (Betancourth, 2008)  

En Loja Miguel González, Médico Psiquiatra, aseguró que una década atrás, la 

ciudad no presentaba elevada incidencia de suicidios, el fenómeno de la sociedad actual 

estaría sujeto a varios factores de orden social, familiar y de personalidad, que están 

influyendo en la alteración mental de las personas; en especial grupos poblacionales 

vulnerables como los adolescentes (Suicidio juvenil en Loja las estadísticas alarman, 

2002)  
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La presente investigación busca reflexión y análisis sobre este problema de Salud 

Pública orientado a brindar resultados reales sobre la ideación suicida en los estudiantes 

del mencionado establecimiento educativo. 

Los resultados obtenidos, servirán como base a futuras investigaciones, puesto 

que en la actualidad, no existen artículos similares dirigidos a este grupo poblacional lo 

que sostiene el interés de realizar el presente estudio. 

Entre los objetivos planteados se determinó la ideación suicida según género y 

edad, así como el número de intentos previos de suicidio enfocados al género en los 

estudiantes de bachillerato sección matutina de la Unidad Educativa del Milenio 

“Bernardo Valdivieso”. 

Al término del presente estudio se evidenció que La ideación suicida se presentó en el 

género femenino en un 48,9% (n=45) con respecto al género masculino 39,4% (n=69). 

Según la edad es frecuente la ideación suicida en estudiantes de 17 años con 42,1% (n=48) 

y en menor porcentaje en la población de 20 años con 2,6% (n=3). Del total de mujeres 

que manifestaron ideación suicida el 55% (n=11) ha realizado un intento y el 45% (n=9) 

ha llegado a más de un intento, en el género masculino el 57,6% (n=19) ha realizado un 

intento frente al 42,4% (n=14) que ha efectuado más de un intento, la ideación suicida se 

presenta en mayor porcentaje en el género femenino y a la edad de 17 años y en menor 

proporción en el grupo poblacional de 20 años, en lo que respecta a los intentos de suicidio 

se evidenció en mayor porcentaje en el género masculino 

Por lo señalado anteriormente, determinar la ideación suicida en los estudiantes 

es una necesidad, puesto que los adolescentes son el eje fundamental para el desarrollo y 

crecimiento de una sociedad, los hallazgos de este estudio buscan crear conciencia entre 

los padres de familia, docentes e institución en general respecto a su influencia en los 

estudiantes en quienes se debe primar el uso de herramientas concretas de conductas y 

estilos de crianza protectores, donde la influencia mediada por la familia se convierte en 

un elemento central en la solución de esta problemática de Salud. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 ADOLESCENCIA 

4.1.1 Conceptualización.  

La adolescencia es el periodo de desarrollo humano que transcurre entre la niñez y 

la edad adulta, se caracteriza por cambios físicos, biológicos, psicológicos y sociales que 

pueden generar crisis, conflictos y contradicciones, este periodo de adaptación presenta 

fases determinantes hacia una independencia psicológica y social. (Dominguez Garcia, 

2010) 

El informe “The State of the World´s Children 2011” expresa que resulta difícil 

definir a la adolescencia por diversas razones. Primero, porque las experiencias 

individuales en este período son diferentes, en relación con las variaciones físicas, la 

maduración emocional y cognitiva. A la pubertad no es posible considerarla como la línea 

de demarcación entre la niñez y la adolescencia pues suceden cambios a diferentes edades 

en mujeres y varones, incluso existen diferencias individuales en el mismo sexo.  

El segundo factor que complica la definición de adolescencia es la gran variación 

en relación con las leyes en distintas naciones relacionadas con la minoría y mayoría de 

edad, incluyendo actividades como: contraer matrimonio y el inicio del consumo de 

bebidas alcohólicas.  

El tercer factor se refiere a que no se respeta lo establecido legalmente para los 

niños, adolescentes y adultos, se permite que los primeros asuman actividades que no les 

corresponden (Borras Santisteban Tania, 2014) 

La adolescencia se constituye como campo de estudio, dentro de la Psicología 

Evolutiva bajo la influencia del psicólogo norteamericano Stanley Hall, quien con la 

publicación de un tratado sobre la adolescencia en 1904, constituyó como hito 

fundacional el estudio de la adolescencia. Para Hall, la adolescencia es una edad 

dramática y tormentosa en la que se producen innumerables tensiones, con inestabilidad, 

entusiasmo y pasión, en la que el joven se encuentra dividido entre tendencias opuestas, 

supone un corte profundo con la infancia, es como un nuevo nacimiento en la que el 

adolescente adquiere los caracteres humanos más elevados. 
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La adolescencia se extiende desde la pubertad hasta la madurez reproductiva total, 

no se completa la adolescencia hasta que todas las estructuras y procesos necesarios para 

la fertilización, concepción, gestación y lactancia no han terminado de madurar.  

Desde el punto de vista del desarrollo cognitivo o intelectual, la adolescencia, se ha 

venido caracterizando por la aparición de profundos cambios cualitativos en la estructura 

del pensamiento. Piaget denomina a este proceso, período de las operaciones formales, 

donde la actuación intelectual del adolescente se acerca cada vez más al modelo del tipo 

científico y lógico, comienza la configuración de un razonamiento social, teniendo como 

relevancia los procesos de identidad, individuales, colectivos y sociales. 

El concepto de adolescencia, en una perspectiva conceptual y aplicada incluye 

dimensiones de carácter cultural, posibles de evolucionar de acuerdo a los mismos 

cambios que experimentan las sociedades. Estas concepciones sobre la adolescencia 

pueden sintetizarse en tres teorías o posiciones teóricas sobre la adolescencia: la teoría 

psicoanalítica, la teoría sociológica y la teoría de Piaget. (Borras Santisteban Tania, 2014) 

4.1.2 LA TEORÍA PSICOANALÍTICA 

Concibe la adolescencia como resultado del desarrollo que se produce en la pubertad 

y que llevan a una modificación del equilibrio psíquico, vulnerabilidad de la personalidad, 

despertar de la sexualidad y una modificación en los lazos con la familia de origen, 

pudiendo presentarse una desvinculación con la familia y de oposición a las normas, 

gestándose nuevas relaciones sociales y cobrando importancia la construcción de una 

identidad y la crisis de identidad asociada a ella. 

4.1.3 LA TEORÍA SOCIOLÓGICA 

La adolescencia es el resultado de tensiones y presiones que vienen del contexto 

social, fundamentalmente relacionado con el proceso de socialización que lleva a cabo el 

sujeto y la adquisición de roles sociales, donde la adolescencia puede comprenderse 

primordialmente a causas sociales externas al mismo sujeto. 
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4.1.4  LA TEORÍA DE PIAGET 

Releva los cambios en el pensamiento durante la adolescencia, donde el sujeto tiende 

a la elaboración de planes de vida, las transformaciones afectivas y sociales van unidas a 

cambios en el pensamiento, donde la adolescencia es el resultado de la interacción entre 

factores sociales e individuales. (Dávila León Oscar, 2011) 

4.2 ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 

       La Organización Mundial de la Salud, define la adolescencia como el periodo 

cronológico que oscila entre los 10 y 19 años de edad, considerándose dos fases la 

adolescencia temprana de 10 a 14 años de edad y la adolescencia tardía de 15 a 19 años. 

4.2.1 ADOLESCENCIA TEMPRANA 

Está enmarcada entre los 10 y 14 años, se caracteriza por el crecimiento y desarrollo 

somático acelerado, cambios puberales, presencia de caracteres sexuales secundarios, 

marcada preocupación por los cambios físicos, de conducta, emotividad, aumenta la 

curiosidad sexual y en ambos sexos se inicia la pubarquia.  

En la mujer comienza la telarquia, el crecimiento y desarrollo de los órganos sexuales 

internos; en el varón el aumento testicular, cambios de color y arrugamientos escrotales, 

y crecimiento del pene. Como consecuencia de las transformaciones en los órganos 

sexuales se produce también un influjo hormonal generador de necesidades novedosas.  

En este período surgen la necesidad de independencia, impulsividad, labilidad 

emocional, alteraciones del ánimo y búsqueda de solidaridad y comprensión entre pares, 

lo que se mezcla con necesidad sentida de apoyo de los padres, por lo que se generan 

ambivalencias que hacen de la relación padres y adolescentes, un reto. (Pineda Perez & 

Aliño Santiago, 2010) 

El estirón puberal puede comenzar en esta etapa, durante este periodo, el adolescente 

dotado de la capacidad biológica de ejercer su sexualidad y de experimentar sus primeras 

vivencias psicosexuales, es inmaduro psicológica y socialmente. En la época a que 

hacemos alusión, la imagen corporal es muy importante, sintiendo los adolescentes sumo 

interés en resultar atractivos. 
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Es frecuente también que la interacción con los padres sea fuente de conflictos, por la 

lucha entre el adolescente que quiere alcanzar su propia identidad, y los padres que le 

oponen resistencia e importante adquisición en el desarrollo del pensamiento lógico 

abstracto. Las relaciones amorosas son inestables, el romanticismo e ímpetu del amor son 

extraordinarios, sin sustento en propiedades fundamentales (Lopez Esquirol Juana, 2009) 

4.2.2 ADOLESCENCIA TARDÍA 

      Es la fase final de la adolescencia determinada por la culminación del crecimiento y 

desarrollo, se alcanzan características sexuales de la adultez, aproximación a la familia, 

mayor independencia, el grupo empieza a ser desplazado por la relación de pareja, los 

impulsos son mejor controlados, los cambios emocionales menos marcados, se produce 

la maduración de identidad, vida sexual y la ambivalencia se va disipando, se construye 

un sistema propio de valores y proyectos de vida, decisiones sobre su perfil educacional 

y ocupacional, aquí el adolescente se aproxima a convertirse en un adulto joven.   

En opinión de diversos autores los desafíos cardinales a afrontar y solucionar por los 

adolescentes abarcan el plano biológico, ético, social, de pareja y familiar, que es 

favorecido por un entorno adecuado, que contribuye al acceso paulatino a un agregado de 

adquisiciones que les permitan trascender el período satisfactoriamente (Pineda Perez & 

Aliño Santiago, 2010) 

4.3 CAMBIOS EN LA ADOLESCENCIA 

Los cambios durante la adolescencia ocurren en un corto periodo de tiempo y afectan 

a los aspectos biopsicosociales, estos cambios dependen de tres ejes hormonales. En la 

adolescencia los hitos del desarrollo psicosocial incluyen: la consecución de la 

independencia de los padres, la relación con sus padres, el incremento de la importancia 

de la imagen corporal y el desarrollo de la propia identidad como individuo. Aunque la 

adolescencia ha sido tradicionalmente definida como una etapa turbulenta e inestable, la 

mayoría de los adolescentes se desarrollan sin dificultades. (Dávila León Oscar, 2011) 

La adolescencia emerge con cambios hormonales que generan el desarrollo de los 

caracteres sexuales secundarios, acentuación del dimorfismo sexual, crecimiento en 

longitud, cambios en la composición corporal y una transformación gradual en el 

desarrollo psicosocial. Todos estos cambios tienen una cronología que no coincide en 

todos los individuos y es más tardía en los hombres que en las mujeres. 
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Entre los 6 y 8 años se produce la adrenarquia, que precede a la aparición de la 

activación del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal y es independiente de él. Hay un aumento 

de las hormonas secretadas en la capa reticular de la corteza suprarrenal, la 

dehidroepiandrosterona (DHEA), la dehidroepiandrosterona sulfato (DHEAS) y la 

androstendiona. Estas actúan como precursoras de potentes hormonas, como la 

testosterona y la dehidrotestosterona. Las manifestaciones físicas dependientes de esta 

secreción hormonal se van a traducir en crecimiento del vello axilar y púbico, desarrollo 

de olor corporal e incremento de la secreción sebácea. (Lopez Esquirol Juana, 2009) 

En las chicas también son responsables de una pequeña aceleración del crecimiento 

prepuberal y aceleración de la edad ósea. Existen mecanismos de retroalimentación que 

persisten durante toda la vida, pero es el cambio de la sensibilidad de las distintas zonas 

del eje lo que comporta estas diferencias en la niñez, adolescencia y en el adulto. 

Una reducción de la sensibilidad del hipotálamo e hipófisis a la retroalimentación 

negativa de los esteroides sexuales, testosterona, estradiol, gonadotropinas FSH y LH 

comienzan a aumentar y esto se produce por una supuesta maduración del SNC y parece 

depender de las influencias neuronales excitatorias el glutamato y de la disminución de 

las influencias neuronales inhibidoras el GABA (ácido gamma-amino-butírico).  

El aumento de la secreción pulsátil de FSH y LH conduce al aumento de la secreción 

de las hormonas sexuales. En la mujer, la FSH aumenta la producción de estradiol y 

estimula los folículos primarios, generando la maduración del óvulo y la aparición de la 

ovulación. 

La LH u hormona luteinizante estimula las células de la teca ovárica para la 

producción de andrógenos y del cuerpo lúteo para la producción de progesterona. En el 

hombre, la FSH estimula la gametogénesis y la LH estimula las células de Leyding para 

la producción de testosterona  (Dominguez Garcia, 2010) 
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4.3.1 DESARROLLO SEXUAL SECUNDARIO. 

Esto comprende las manifestaciones del desarrollo y maduración sexual de los 

adolescentes, posterior a su exploración, concluimos el grado de maduración y su 

correspondencia con la edad cronológica. El desarrollo del vello pubiano y crecimiento 

de los testículos, pene y desarrollo de las mamas son los hechos más destacados de los 

cambios en la morfología corporal de los adolescentes (Pineda Perez & Aliño Santiago, 

2010) 

Tanner estableció un método objetivo para evaluar el estado de desarrollo de su 

maduración sexual. Estos estadios son los siguientes: 

VARONES. Tamaño testicular y pene: 

 Estadio genital (G1). Teste de <4 ml, pene infantil. 

 (G2). Testes de 4-6 ml, escroto enrojecido, pene sin cambios. 

 (G3). Testes de 6-12 ml, escroto gran aumento, pene aumento de longitud. 

 (G4). Testes 12-20 ml, escroto más aumentado y tono más oscuro. 

 (G5). Testes >20 ml, escroto y pene adultos. 

MUJERES. Estadio mamario: 

 (M1). Mama prepuberal; no hay tejido glandular. 

 (M2). Botón mamario, pequeña cantidad de tejido glandular. 

 (M3). Mama más saliente se extiende por debajo de la areola. 

 (M4). Mama mayor y más elevada. Areola y pezón se proyectan sobre el contorno 

de la mama. 

 (M5). Mama adulta (tamaño variable). Areola y mama en el mismo plano; pezón 

sobresale. 
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HOMBRES Y MUJERES 

 Vello púbico (VP1), no existe. 

 (VP2). Pequeña cantidad de vello fino y largo, levemente pigmentado en base de 

escroto y pene (varones) y labios mayores (mujeres). 

 (VP3). Vello más espeso y grueso y más rizado. 

 (VP4). Vello rizado parecido al adulto sin extenderse a cara interna de los muslos. 

 (VP5). Tipo adulto, extendiéndose a cara interna de los muslos. 

En el varón el comienzo del desarrollo sexual es entre los 9,5 y 13,5 años con un 

promedio de 11,6 años, la eyaculación ocurre en general en el estadio IMS 3, el tiempo 

promedio para completar la pubertad es de 3 años. En las chicas el botón mamario es el 

primer signo de comienzo puberal y puede acontecer entre los 9 y 13 años con un 

promedio de 11 años, la menarquia ocurre en el estadio IMS 3 ó 4 y está relacionada con 

la edad de la menarquia de la madre y las condiciones socioeconómicas, tiende a 

descender en todos los países cuando las condiciones socioeconómicas son buenas. 

Influyen escasamente el clima y la raza, la media de edad de la menarquia está alrededor 

de los 13 años. (Borras Santisteban Tania, 2014)  

4.3.2 CRECIMIENTO Y COMPOSICIÓN CORPORAL  

El crecimiento implica una correlación entre la actividad endocrinológica y el 

sistema óseo. La GH, tiroxina, insulina y corticoides influyen en el aumento de la talla y 

la velocidad de crecimiento. La paratohormona, 1,25 dehidrocolecalciferol y calcitonina 

influyen en la mineralización ósea, la GH es la hormona clave en el crecimiento 

longitudinal, está secretada bajo la influencia del factor de liberación GHRH y la 

somatostatina.  

La maduración ósea parece depender de las hormonas tiroideas, los andrógenos 

adrenales y esteroides gonadales sexuales. El estirón puberal representa alrededor del 

25% de la talla adulta, dura entre 2 y 2,5 años y varía de unos individuos a otros, la 

velocidad de crecimiento puede variar entre 5 a 11 cm en chicas y 6 a 13 cm en chicos. 

El pico de crecimiento es a los 12 años en las chicas y a los 14 en los chicos 
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Alrededor de los 14 años las mujeres son más altas por término medio que sus 

compañeros varones pero, como también se detiene antes su crecimiento, los varones 

alcanzan una mayor altura final. Durante este tiempo las chicas crecen entre 20 a 23 cm 

y los chicos de 24 a 27 cm. El aumento ponderal viene a representar el 50% del peso ideal 

adulto. La máxima velocidad ponderal varía entre 4,6 a 10,6 kg en chicas y 5,5 a 13,2 kg 

en chicos (J.L. Iglesias Diz, 2013).  

4.3.3 OTROS CAMBIOS 

Aumento del tejido graso en las mujeres, en mayor proporción que en los varones 

y en estos aumenta el desarrollo muscular, la pelvis femenina se remodela y aumenta en 

anchura, en el varón aumenta el diámetro biacromial, configurando el dimorfismo sexual 

característico de los dos sexos.  

Los estudios de imagen cerebral desde los 5 hasta los 20 años revelan un 

adelgazamiento progresivo de la substancia gris que progresa desde las regiones 

posteriores del cerebro hacia la región frontal, estas regiones que maduran más 

tardíamente están asociadas con funciones de alto nivel, como la planificación, el 

razonamiento y el control de impulsos. 

Muchos problemas de conductas de riesgo en la adolescencia están en relación 

con esta maduración tardía de las funciones cerebrales. Sin embargo, el adolescente de 

12 a 14 años generalmente ha sustituido el pensamiento concreto por una mayor 

capacidad de abstracción que lo va capacitando cognitiva, ética y conductualmente para 

saber distinguir con claridad los riesgos que puede correr al tomar algunas decisiones 

arriesgadas, el deseo y la posibilidad de experimentar supere a la prudencia, el adolescente 

más joven, por esa restricción del pensamiento abstracto complejo, tiende a tener 

dificultades para evaluar riesgos a largo plazo para la salud hipertensión, colesterol en la 

dieta. (Dávila León Oscar, 2011) 

En el desarrollo psicosocial del adolescente valoramos cuatro aspectos de crucial 

importancia: la lucha dependencia-independencia en el seno familiar, preocupación por 

el aspecto corporal, integración en el grupo de amigos y el desarrollo de la identidad: 
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 LA LUCHA INDEPENDENCIA-DEPENDENCIA. 

En la adolescencia temprana la relación con los padres se hace más difícil, existe 

mayor recelo y confrontación el humor es variable y existe un “vacío” emocional, 

posteriormente estos conflictos llegan a su apogeo para ir declinando con mayor 

integración, independencia y madurez, en una especie de “regreso al hogar” 

aproximadamente a los 18 a 21 años. 

 

 PREOCUPACIÓN POR EL ASPECTO CORPORAL. 

Los cambios físicos y psicológicos que acompañan la aparición de la pubertad 

generan una gran preocupación en los adolescentes, sobre todo en los primeros años, con 

rechazo del propio cuerpo, inseguridad respecto a su atractivo, crece el interés por la 

sexualidad, posteriormente se produce una mejor aceptación del cuerpo pero sigue 

preocupándoles la apariencia externa, las relaciones sexuales son más frecuentes. Entre 

los 18 y 21 años el aspecto externo tiene ya una menor importancia, con mayor aceptación 

de la propia corporalidad. 

 

 INTEGRACIÓN EN EL GRUPO DE AMIGOS 

Desarrollo de aptitudes sociales, la amistad es lo más importante y desplaza el 

apego que se sentía hasta entonces por los padres, las relaciones son fuertemente 

emocionales y aparecen las relaciones con el sexo opuesto, estas son intensas, surgen las 

pandillas, los clubs, el deporte, los gustos por la música, salir con amigos, adoptan signos 

comunes de identidad (piercing, tatuajes, moda, conductas de riesgo), luego a los 18 a 21 

años la relación con los amigos se vuelve más débil, centrándose en pocas personas y/o 

en relaciones más o menos estables de pareja. 

 

 DESARROLLO DE LA IDENTIDAD 

En la adolescencia temprana hay una visión utópica del mundo, objetivos irreales, 

pobre control de los impulsos y dudas. Sienten la necesidad de una mayor intimidad y 

rechazan la intervención de los padres en sus asuntos. 

 

Posteriormente, aparece mayor empatía, creatividad, progreso cognitivo con un 

pensamiento abstracto más acentuado y, aunque la vocación se vuelve más realista, se 
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sienten “omnipotentes” y asumen, en ocasiones conductas de riesgo. Entre los 18 y 21 

años los adolescentes suelen ser más realistas, racionales y comprometidos, con objetivos 

vocacionales prácticos, consolidándose sus valores morales, religiosos y sexuales así 

como comportamientos próximos a los del adulto maduro(J.L. Iglesias Diz, 2013). 

 

4.4 ADOLESCENCIA Y VULNERABILIDAD 

La adolescencia es realmente un período vulnerable para la aparición de conductas 

de riesgo, las cuales pueden encontrarse por sí solas y traer consecuencias para la salud, 

económicas y sociales, se requiere de programas que garanticen información y servicios, 

además de, potenciar los factores protectores para reducir las mencionadas conductas. 

Pero la adolescencia no es solo una etapa de vulnerabilidad sino también de 

oportunidad, es el tiempo en que es posible contribuir a su desarrollo, ayudarla a enfrentar 

los riesgos y las vulnerabilidades, así como prepararlos para que sean capaces de 

desarrollar sus potencialidades. 

Quizá la vulnerabilidad más característica de la adolescencia es su relativa 

fragilidad ante lo que podemos denominar estrés psicosocial, esto es, ante la presión 

derivada de contratiempos en sus relaciones personales o de las tensiones propias de éstas. 

Nos referimos a no encontrar su lugar en el grupo de pares, o tener que conformarse con 

un lugar no deseado, a los fracasos “amorosos”, a la ruptura de “amistades-de-toda-la-

vida”, al enfrentamiento cotidiano con los padres, a las tensiones con los profesores o con 

los compañeros de la escuela, etc. 

El encontrarse, además, en una fase de importantes cambios biológicos, y de 

carácter, hace más difícil el afrontar esas situaciones estresantes, por supuesto, a los 

adolescentes les faltan las herramientas que usan los adultos para luchar con esas 

situaciones de estrés y con los riesgos que han de afrontar, pues su cerebro no está todavía 

maduro sobre todo el de los chicos (Borras Santisteban Tania, 2014).  

 

Los adolescentes son capaces de una acción racional, pero en determinadas 

circunstancias, razonan peor que los adultos. Reyna y Farley (2006) lo sintetizan con 

claridad: 
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“En principio, excluyendo tentaciones con elevadas recompensas y las diferencias 

individuales que reducen el autocontrol, los adolescentes son capaces de una toma 

racional de decisiones para alcanzar sus metas. En la práctica, mucho depende de la 

situación particular en que se toma la decisión. En el calor de la pasión, en presencia de 

pares, en caliente, en situaciones poco familiares, cuando el cálculo de riesgos y 

beneficios favorece resultados negativos a largo plazo, y cuando se requiere una 

inhibición de la conducta para obtener buenos resultados, es más probable que los 

adolescentes razonen peor que los adultos.” 

Además, no han adquirido aquellas herramientas mediante el aprendizaje de los 

comportamientos adultos. A ello ha ayudado poco la ausencia de los espacios híbridos, 

en los que, quizás, se aceleraba la adquisición de ese instrumental, o, al menos, se 

aminoraban las tensiones propias de un mundo adolescente “autocontenido”. 

En la actualidad, el mundo de los adolescentes comporta vulnerabilidades específicas, 

derivadas de las nuevas oportunidades y retos que presenta la nueva oferta de los adultos 

a niños y adolescentes. Es decir, muchas de ellas no existían en el pasado, o no tenían la 

relevancia actual. Y, en buena medida, derivan de la ausencia de adultos cercanos como 

los padres. Ejemplos del tipo de vulnerabilidades propias de la adolescencia actual son:  

 Embarazos no deseados y abortos 

 Enfermedades de transmisión sexual y promiscuidad 

 Adicciones a drogas y alcohol 

 Fracaso escolar 

 Conductas suicidas (Perez Díaz Victor, 2006) 

 

4.5  IDEACIÓN SUICIDA 

4.5.1 DEFINICIÓN 

Desde una perspectiva cognitivo conductual, cualquier persona que se plantee el 

suicidio experimenta pensamientos o ideas suicidas.  

La ideación suicida se define como la “aparición de pensamientos cuyo contenido 

está relacionado con terminar con la propia existencia”. Además, en esta definición se 

incluye aquellos pensamientos que aluden a la falta de valor de la propia vida, deseos de 

muerte, fantasías de suicidio y planificación de un acto letal. 

Este término conviene diferenciarlo de la propia conceptualización del suicidio o 

acto autolesivo que resulta en muerte, así como del intento de suicidio que supone la 
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tentativa de autoeliminación o autolesión intencionada sin resultado de muerte. (Bustreo 

Flavia, 2014) 

En el contexto terapéutico, los pensamientos o ideación suicida no siempre son 

verbalizados directamente ni aparecen como motivo de consulta. De hecho, suelen 

manifestarse de diferentes formas en un rango más o menos explícito verbal y no verbal. 

 

4.5.2 ETIOPATOGENIA 

Las causas de la ideación suicida son múltiples, diversas y dependen de la 

perspectiva de análisis de que se parta (cultural, social, psicológico y biológico, entre 

otros). Todas estas perspectivas merecen especial consideración por separado a la hora de 

analizar los factores que influyen en el proceso de generación de ideación suicida. 

Las personas suicidas mantienen una perspectiva pesimista sobre su futuro, su 

entorno y sobre ellos mismos, así como un estilo depresivo, que establece una causa 

interna, estable y global sobre los eventos negativos. 

Este estilo cognitivo, asociado a un proceso emocional y comportamental 

disfuncional, puede reducir la percepción de soluciones disponibles y conducir a un 

estado de desesperanza, elevando así la probabilidad de suicidio. Concretamente, una de 

las hipótesis más consensuadas para explicar la ideación y la propia conducta suicida, 

considera necesaria la aparición de un suceso estresante generador de ciertas emociones 

como frustración o rechazo, el deseo de escapar de la situación o de comunicar a otros 

sus problemas, esta secuencia de ideas, junto a la disponibilidad de medios para intentarlo 

o a modelos previos de tal conducta, lleva a sentimientos de indefensión que favorecen 

las conductas suicidas (De la Torre Martí, 2013). 

 

4.5.3 EPIDEMIOLOGÍA 

Según la World Health Organization, 2012 el suicidio se encuentra entre las diez 

primeras causas de muerte, lo que supone que al año mueren en el mundo alrededor de 

un millón de personas y 1,8% del total de fallecimientos son por este motivo.  

Los datos de suicidio entre los jóvenes son muy preocupantes, entre los 15 y 24 

años se establece entre la segunda y tercera causa de muerte, igual para ambos sexos. Las 

tasas de suicidio, aunque varían considerablemente entre países, han aumentado 

aproximadamente en un 60% en los últimos 50 años. El problema es de una gran magnitud 

si se tiene en cuenta que por cada suicidio consumado existen al menos 20 intentos.  
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Los resultados epidemiológicos sobre tentativas de suicidio son alarmantes, la 

OMS estima que su frecuencia es 20 veces mayor que la del suicidio consumado. En la 

población general mayor de 15 años, la prevalencia de las tentativas, se señala de un 3 al 

5 %. En el grupo de edad de 15-34 años se registran el mayor número de intentos de 

suicidio.   

Se estima que se realizan unos 10-50 intentos de suicidio por 1 suicidio 

consumado. La proporción varía con la edad, en los grupos mayores de 65 años, la 

proporción se estima de 1-4 intentos por cada suicidio; y en las poblaciones jóvenes, entre 

30-200 por cada suicidio, en la población con antecedentes de tentativa de suicidio. 

La ideación suicida es frecuente y se estima una incidencia anual de un 2-5 % y 

una prevalencia de un 15 % en el curso de la vida en la población en general. En el curso 

de la vida una de cada tres personas puede presentar ideas de suicidio, y éstas son más 

frecuentes en ciertas etapas del desarrollo. (Barrachina Gascon, 2010) 

 

4.5.4 CLASIFICACIÓN 

La ideación suicida comprende un campo de pensamiento que puede adquirir las 

siguientes formas de presentación: 

 

 El deseo de morir.  

Es el primer peldaño que indica la disconformidad del sujeto con su manera de 

vivir, y es puerta de entrada a la ideación suicida. 

Es común la expresión “La vida no merece la pena vivirla”, “Yo lo que debería es 

morirme”, “Para vivir así es preferible estar muerto”, etc. 

 

 La representación suicida.  

Consistente en fantasías pasivas de suicidio (imaginarse ahorcado, etc.) 

 

 La idea suicida sin un método determinado.  

Es la idea de autodestrucción sin planteamiento de la acción. En este caso el sujeto 

desea suicidarse y, al preguntarle cómo ha de quitarse la vida, responde no saberlo. 

 

 La idea suicida con un plan o método indeterminado o inespecífico aún.  
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Es cuando el sujeto desea suicidarse y, al preguntarle cómo ha de quitarse la vida, 

responde que de cualquier forma; incluso manifiesta diversas posibilidades sin mostrar 

preferencia. 

 

 La idea suicida con un método determinado sin planificación.  

El sujeto expresa sus intenciones suicidas mediante un método específico, pero 

sin haber elaborado una adecuada planificación. 

 

 La idea suicida planificada o plan suicida.  

El individuo sabe cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué ha de realizar el acto 

suicida, y toma por lo general las debidas precauciones para no ser descubierto. 

Se le conoce también como plan suicida, es sumamente grave por la posibilidad 

inminente de consumar el suicidio con éxito (Córdova Osnaya, Rosales Murillo, 

Caballero Avila, & Rosales Perez, 2007) 

 

4.5.5 DIAGNÓSTICO 

Una vez tratado el problema orgánico consecuencia de la conducta suicida, y 

estando el paciente en condiciones de conciencia y atención que posibiliten la entrevista, 

se procederá a la exploración psicopatológica. Es conveniente dejar hablar al enfermo 

utilizando para ello preguntas abiertas y no hirientes, pero sin evitar profundizar en la 

ideación o el acto suicida.  

El clínico deberá obtener del paciente la historia médica convencional prestando 

atención a la recogida de datos considerados indicadores de riesgo suicida (enfermedades 

orgánicas crónicas e incapacitantes). Es necesario realizar así mismo una historia 

psiquiátrica detallada, buscando con interés los diagnósticos psiquiátricos más 

relacionados con los actos suicidas, sobretodo la depresión. (Florenzano, Valdés, Cáceres, 

& Santander, 2011) 

  

 La conducta o la ideación suicida tienen lugar en el seno de algún tipo de crisis 

psíquica, existencial, o familiar-social, cuando no de un trastorno psiquiátrico. Es 

indispensable explorar qué tipo de circunstancias ha precipitado el intento. Así mismo, 

tiene mucho interés conocer con detalle la conducta suicida producida, si ésta ha tenido 

lugar.  
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Interés particular para identificar la existencia de crisis psicosociales que con tan 

alta frecuencia se presentan en los intentos autolíticos, especialmente crisis “diádicas” 

con la pareja o uno de los padres que actúan como precipitantes del acto. La exploración 

psicopatológica, en el caso de personas suicidas, tiene, naturalmente, el objetivo principal 

de explorar la ideación autolítica. (Cortés Alfaro, Rodríguez Dávila, & Durán Rivero, 

2011) 

La Organización Mundial de la Salud recomienda en la CIE-10 para la correcta 

evaluación del paciente suicida:  

 

 Evaluación del riesgo de suicidio en un futuro inmediato:  

- Ideación suicida (esporádica frente a persistente).  

- Determinación (el suicidio es una posibilidad o el paciente lo ha decidido ya).  

- Plan suicida (mayor riesgo cuanta mayor elaboración del plan y, más aún, si existe 

disponibilidad de medios).  

- Soledad (no hay apoyo familiar o social).  

- Alcohol (limita el propio control).  

- Dificultades sociales (marginalidad, desempleo, la anomia de Durkheim).  

 

 Evaluación de un paciente con un intento suicida reciente:  

- ¿Fue peligroso el método elegido?  

- ¿Creía el paciente que iba a funcionar el método? ¿Está sorprendido de haber 

sobrevivido?  

- ¿Había posibilidades de ser descubierto?  

- ¿Sintió alivio al ser salvado? 

- ¿Intentaba el paciente transmitir un mensaje o solo quería morir? 

- ¿Se trató de un intento impulsivo o planeado? 

- ¿Han cambiado las circunstancias psicológicas y vitales que determinaron el 

intento? 

         Una valoración correcta de todo paciente suicida debe incluir la entrevista con la 

familia o con las personas significativas para él. El objetivo de la entrevista será la 

recogida de datos acerca de la historia previa del paciente, su psicopatología y los detalles 

del intento si éste se ha producido. Además se intentará conseguir la colaboración de la 

familia con vistas a un posible tratamiento ambulatorio. (Cano Domínguez, Pena Andreu, 

& Ruiz, 2012) 
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4.5.6  TRATAMIENTO 

En función del riesgo detectado por el profesional y de los apoyos externos del 

paciente, se decidirá la actitud: tratamiento ambulatorio o la necesidad de ingreso. 

Si el intento tiene como consecuencia lesiones o un riesgo médico, debe ser 

derivado a un hospital general donde habitualmente, después de ser estabilizado, será 

valorado por un equipo de salud mental. 

Cuando esté indicado el tratamiento ambulatorio debemos contactar con los 

servicios de salud mental para realizar un plan de tratamiento conjunto, siempre que 

persista la ideación o el riesgo de suicidio. Esta consulta debería realizarse dentro de las 

primeras 24 horas y como más tarde en 72 horas. (Sánchez Juan Carlos, 2010)  

El médico tiene la responsabilidad legal de proteger a los pacientes suicidas 

incluso hospitalizándolos en contra de su voluntad cuando se cumplan los criterios de 

ingreso. Si no cumple criterios de ingreso, debe quedar claramente recogido en la historia 

clínica. 

 

 CRITERIOS DE INGRESO 

Deberían ser ingresados los pacientes cuando: 

- Presentan una intensa ideación suicida.  

- Es necesario un tratamiento médico de las lesiones producidas.  

- Precisan un tratamiento psiquiátrico más intensivo.  

- Se produce el fracaso de la alianza terapéutica y la intervención en crisis, y la 

persona persiste en su ideación suicida.  

- Existe falta de soporte sociofamiliar del paciente.  

- Para pacientes con intentos repetidos, periodos cortos de ingreso pueden ser 

aconsejables aunque los ingresos normalmente deben ser superiores a 4 días. 

(Pascual, Villena, Morena, & Tellez, 2010)  

 

4.5.7   PREVENCIÓN 

          La ideación suicida como etapa inicial del suicidio es un fenómeno 

multifactorial, complejo e interrelacionado en donde intervienen factores psicológicos, 

sociales contextuales y biológicos, es preciso considerar que estos influyen 

recíprocamente, por lo que la identificación y su relación con el comportamiento suicida 
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mortal y no mortal son elementos esenciales en la prevención del suicidio. (Sánchez, 

Villarreal, & Musitu, 2010). 

          El suicidio representa un grave problema de Salud Pública con alrededor de 

un millón de muertes anuales en todo el mundo o, dicho de otra manera, cada año se 

suicidan 14,5 personas de cada 100 000. Además, sus repercusiones en el entorno son 

muy importantes, ya que las vidas de los allegados se ven profundamente afectadas a 

nivel emocional, social y económico. En este sentido, los costes económicos asociados al 

suicidio se han estimado en EE.UU. en 25 000 millones de dólares anuales, entre gastos 

directos e indirectos. 

Es por ello de gran importancia la adopción de medidas y el desarrollo de 

estrategias encaminadas a la disminución de la conducta suicida. Desde la Unión Europea 

se han promovido iniciativas, como la Mental Health Promotion and Mental Disorder 

Prevention, donde la prevención del suicidio se considera una de las áreas de intervención.  

En España, la Estrategia de Salud Mental elaborada en 2007 contempló entre sus 

objetivos la prevención del suicidio y la evaluación de acciones específicas para disminuir 

las tasas de suicidio en grupos de riesgo. (Alvarez Ariza, Merino Atienzo, & Bouzas 

Castro, 2011) 

Los esfuerzos para prevenir el suicidio deben estar basados en las investigaciones 

que muestran qué factores de riesgo y de protección pueden ser modificados, como 

también qué grupos de personas son los más apropiados para la intervención preventiva. 

La prevención del acto suicida no es un problema exclusivo de las instituciones de salud 

mental, sino de toda la comunidad en su conjunto. 

La policausalidad del fenómeno del acto suicida sugiere que la conducta suicida 

está motivada por más de un factor y, por lo tanto, las estrategias de prevención también 

deben ser múltiples. De ahí que el abordaje preventivo tenga que nacer con un enfoque 

multidisciplinario y con perspectivas complementarias desde un plano individual y desde 

la Salud Pública.  

La prevención del suicidio a nivel individual enfatiza el diagnóstico, el tratamiento 

y seguimiento del trastorno. El enfoque de Salud Pública cuenta con estrategias para la 

prevención del suicidio como las campañas de salud mental, despistaje en los colegios, 

diagnóstico precoz del abuso de drogas, depresión y estrés, el control del acceso a los 

medios para cometer suicidio y el apoyo a los medios de comunicación para que la 

información se adecue a la prevención. (Mansilla Izquierdo, 2010) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Estudio de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal, que se encuentra dentro de la 

segunda línea de investigación de la Carrera de Medicina Humana de la Universidad 

Nacional de Loja.   

  

AREA DE ESTUDIO 

 Ubicación: Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso” 

 Tiempo: Periodo diciembre 2015 – agosto 2016  

UNIDAD DE ANALISIS 

Cada uno de los estudiantes de bachillerato sección matutina, de la Unidad Educativa del 

Milenio Bernardo Valdivieso, de la ciudad de Loja.  

UNIVERSO 

El universo del presente trabajo investigativo está representado por 869 estudiantes de 

primero, segundo y tercero de bachillerato, sección matutina de la Unidad Educativa del 

Milenio Bernardo Valdivieso de la ciudad de Loja.  

Criterios de Inclusión 

 

 Estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo 

Valdivieso. 

 Estudiantes que asistieron y aceptaron participar el día de la aplicación del 

instrumento de Investigación. 

 

Criterios de Exclusión 

 

 Estudiantes del ciclo básico de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo 

Valdivieso. 

 Estudiantes que no accedieron voluntariamente a participar de la investigación 
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 Estudiantes que no concurrieron al establecimiento el día que se aplicó el 

instrumento de Investigación  

 

MUESTRA 

Para calcular la muestra se aplicó la fórmula matemática utilizada cuando se conoce el 

universo de estudio, obteniéndose 267 estudiantes de bachillerato de la sección matutina 

de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso para la realización del presente 

estudio. 

METODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Para el desarrollo de la investigación, en primera instancia se efectuaron las gestiones 

correspondientes ante la rectora de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso, 

con la finalidad de solicitar el permiso para la ejecución del presente trabajo investigativo 

(ANEXO 4). 

 

Se realizó una conferencia a los estudiantes y docentes de la mencionada institución con 

el objetivo de explicar la importancia del estudio y la necesidad de que todos 

colaboremos, para que los resultados sean reales. Así como la presentación del 

consentimiento informado para la aplicación del instrumento de investigación (ANEXO 

5) 

 

Posteriormente se aplicó el instrumento de Investigación (Escala de Ideación Suicida de 

Beck) (ANEXO 6). Explicando la forma correcta para responder cada ítem del 

instrumento. 

La Escala de Ideación Suicida de Beck fue creada por Beck, Kovacs y Weissman en 1979 

y adaptada al castellano por Comeche, Díaz y Vallejo en 1995, presenta validación 

internacional y alta fiabilidad, tiene como objetivo cuantificar y evaluar la recurrencia 

consciente de pensamientos suicidas y dimensiones de autodestructividad, consta de 20 

reactivos que miden la intensidad de las actitudes, conductas y planes específicos para 

suicidarse. Cada reactivo se registró en un formato de respuesta de 3 opciones, con un 

rango de 0 a 2. Las mediciones se sumaron para obtener un puntaje global. De este modo, 
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el rango teórico del puntaje es de 0 a 38, estableciéndose como ideación suicida un puntaje 

igual o mayor a 10 puntos.  

La Escala de Ideación Suicida de Beck consta de 4 características: 

 Características de las actitudes hacia la vida/muerte. Reactivos del 1 al 5 

 Características de los pensamientos/deseos de suicidio. Reactivos del 6 al 11 

 Características del intento. Reactivos del 12 al 15 

 

 Actualización del intento. Reactivos del 16 al 20 

 

Se procedió a tabular los resultados encontrados para representarlos gráficamente a través 

de tablas, estas interpretaciones permitieron establecer conclusiones y recomendaciones 

sobre el presente trabajo de investigación. 

  

Una vez terminado el proceso de investigación se dictó una conferencia con proyección 

de un video para concientizar a los estudiantes acerca de la ideación suicida y las 

consecuencias en su entorno. 

 

Finalmente se estableció la presencia o ausencia de ideación suicida, según género y edad, 

así como el número de intentos de suicidio según el género en los estudiantes de 

bachillerato, sección matutina de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso. 
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6. RESULTADOS. 

 

IDEACIÓN SUICIDA EN LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO SECCIÓN 

MATUTINA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO BERNARDO 

VALDIVIESO 

 

Cuadro N°1 

IDEACIÓN SUICIDA POR GÉNERO 

 Género Femenino Género Masculino 

 F  % F % 

SI 45 48,9 69 39,4 

NO 47 51,1 106 60,6 

TOTAL 92 100 175 100 

 

Figura N°1 

 

Fuente: Escala de Ideación Suicida de Beck  

Elaborado por: Samantha Mishell Tandazo Condolo 

 

Figura N°1: Ideación Suicida según género 

Interpretación de resultados: La ideación suicida se manifiesta en mayor proporción en 

el género femenino con un 48,9% (n=45) frente a la población masculina que ha 

presentado ideas o pensamientos de suicidio en un 39,4% (n=69)  
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Cuadro N°2 

IDEACION SUICIDA POR EDAD 

EDAD F % 

15 Años 5 4,4 

16 Años 35 30,7 

17 Años 48 42,1 

18 Años 17 14,9 

19 Años 6 5,3 

20 Años 3 2,6 

TOTAL 114 100 

 

Figura N°2 

 

Fuente: Escala de Ideación Suicida de Beck  

Elaborado por: Samantha Mishell Tandazo Condolo 

 

Interpretación de resultados: La ideación suicida se manifiesta en mayor proporción en 

la edad de 17 años con un 42,1% (n=48) frente al grupo etáreo de 20 años con un 2,6% 

(n=3) que han presentado menos ideas o pensamientos de suicidio 
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Cuadro N°3 

NÚMERO DE INTENTOS SUICIDAS POR GÉNERO 

Intentos Género Femenino Género Masculino 

F % F % 

1 11 55 19 57,6 

       > 1 9 45 14 42,4 

TOTAL 20 100 33 100 

 

Figura N°3 

 

Fuente: Escala de Ideación Suicida de Beck  

Elaborado por: Samantha Mishell Tandazo Condolo 

 

Interpretación de resultados: Los intentos de suicidio se presentaron en mayor 

porcentaje en el género masculino donde el 57,6% (n=19) ha realizado un solo intento 

frente al 42,4% (n=14) que ha efectuado más de un intento, en lo que respecta a la 

población femenina el 55% (n=11) ha realizado un intento y el 45% (n=9) ha llegado a 

más de un intento de suicidio. 

 

 

 

 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Género Femenino Género Masculino

55%
57,6%

45% 42,4%

1

> 1



30 

7. DISCUSIÓN 

Según la OMS, 2014 la conducta suicida en sus diferentes formas sea esta 

ideación, intento o suicido consumado constituye una problema relevante en Salud 

Pública, se encuentra dentro de las diez primeras causas de mortalidad general y entre las 

tres primeras causas de muerte entre los adolescentes y adultos jóvenes. Además sostiene 

que hay tres veces más suicidios en hombres que mujeres independientemente de los 

grupos etáreos y los países considerados, sin embargo hay tres veces más tentativas de 

suicidio en las mujeres que en los hombres, este contraste entre una y otra estadísticas se 

explica porque los hombres emplean métodos más radicales que las mujeres para morir. 

La presencia de ideación suicida en los estudiantes de bachillerato, sección 

matutina de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso, se evidenció en un 

42,7% de la población total estudiada (n=114) frente al 57,3% (n=153) que no han 

manifestado ideas o pensamientos suicidas 

Según el género, en la población total de mujeres el 48,9% (n=45) demuestra ideas 

suicidas frente al 51,1% (n=47) que no ha presentado, la diferencia en este caso es 

imperceptible, comparada a la población masculina que manifiesta ideación suicida en un 

39,4% (n=69) y el 60,6% (n=106) no ha evidenciado ideas o pensamientos suicidas, 

determinándose mayor proporción de esta entidad clínica en el género femenino.  

Resultados que se corrobora con una investigación realizada por Ventura Junca 

Raúl, 2010 sobre Prevalencia de Ideación e Intento suicida en Adolescentes entre 14 y 19 

años en La Región Metropolitana de Santiago de Chile, donde se observó que las mujeres 

presentaban una prevalencia de ideación suicida de 71%, a diferencia de los hombres del 

49%. 

Además Muñoz, Pinto, Callata, Napa, & Perales, 2012 mencionan en su artículo 

sobre Ideación suicida y cohesión familiar en estudiantes preuniversitarios entre 15 y 24 

años del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(CEPUSM) Lima 2005, que la prevalencia de ideación suicida es mayor en mujeres que 

en varones, donde una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro varones ha presentado 

ideación suicida en algún momento de su vida. 
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Otro estudio realizado en la Universidad de San Buenaventura Bogotá, Colombia 

por Siabato Macías y Salamanca Camargo en el 2010, demostró que 258 estudiantes 

universitarios (127 mujeres y 131 hombres) con edades comprendidas entre 18 y 24 años, 

presentaron un nivel alto de ideación suicida cuya proporción corresponde al 33.3 % en 

mujeres y al 28 % en los hombres.  

Los resultados de la presente investigación se verifican en base a estudios donde 

postulan que las mujeres poseen rasgos de personalidad que las definen como personas 

más sensibles, que tienden más a la depresión y usan medios menos violentos para 

cometer un intento de suicidio. 

En lo que respecta a la ideación suicida según el grupo etáreo, se manifiesta en 

mayor proporción en la edad de 17 años con un 42,1% (n=48) frente al grupo poblacional 

de 20 años con un 2,6% (n=3) que han presentado menos ideas o pensamientos de 

suicidio.  

Estos resultados se contraponen con el estudio efectuado por Ventura Junca Raúl, 

2010 en La Región Metropolitana de Santiago de Chile donde se observa mayor 

frecuencia de ideación suicida a los 15 años (27%) y en menor porcentaje a los 17 y 18 

años (ambos al 5%). Esto se explica debido a que en la presente investigación no 

participaron todos los estudiantes del establecimiento educativo, se delimitó la muestra 

poblacional a estudiarse con los estudiantes de bachillerato donde las edades oscilan entre 

17-20 años, sin considerar para la aplicación del instrumento de investigación estudiantes 

del ciclo básico. También lo podemos entender en base a los estudios realizados por 

Gutiérrez, Fernandez, Jimenez,  & Deroncere Tamayo, 2009 quienes sostienen que los 

adolescentes son vulnerables a conductas suicidas  a causa de los cambios físicos, 

psíquicos y biológicos, que experimentan hacia la edad adulta, así como diversas 

situaciones que afrontan dentro del marco familiar, que al no ser adecuadamente 

comprendidas llevan a un desequilibrio emocional, que puede favorecer el desarrollo de 

depresión y la evolución a tendencias suicidas.  

En lo que concierne al número de intentos de suicidio, se encontró en el presente 

estudio que la población femenina que manifestó ideación suicida (n=45) ha presentado 

en un 44,4% (n=20) intentos previos de suicidio de los cuales el 55% (n=11) ha realizado 

un intento y el 45% (n=9) ha llegado a más de un intento de suicidio.  
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La población masculina identificada con ideas o pensamientos de suicidio (n=69) 

ha demostrado en un 47,8% (n=33) intentos previos de suicidio de los cuales el 57,6% 

(n=19) ha realizado un intento frente al 42,4% (n=14) que ha efectuado más de un intento 

de suicidio. Resaltando que tanto en hombres como mujeres es mayor el porcentaje que 

ha realizado un intento de suicidio a lo largo de su vida, la población identificada con 

ideas o pensamientos suicidas es susceptible al suicidio consumado, independientemente 

del número de intentos previos que ha realizado. 

Estos resultados obtenidos soportan el estudio realizado por Alcantara Escalera, 

2009 quien sostiene en su investigación a estudiantes adolescentes del Distrito Federal 

México, que del porcentaje de mujeres que intentaron suicidarse, el 73.9% lo hizo una 

vez y el 26.1% lo hizo dos veces o más. Por otra parte, el 70.7% de los hombres que 

intentaron suicidarse, lo hizo una vez y el 29.3% lo hizo dos o más veces, lo que se 

corrobora con el presente estudio. 

Los adolescentes con ideación suicida tienen una actitud más favorable hacia la 

conducta suicida en general y el suicidio consumado que aquellos que no presentan ideas 

o pensamientos suicidas , diversas investigaciones entre las que destacan las realizadas 

por Sanchez Terue David, 2014 plantean que la ideación suicida supone un fenómeno 

polimórfico donde participan componentes psicobiológicos, sociales, políticos y 

culturales, que condiciona su desarrollo, perpetuación y desenlace para que se produzca 

el tránsito desde el pensamiento hacia la planificación, tentativa o hacia el suicidio 

consumado. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La presencia de ideación suicida en los estudiantes de bachillerato, sección 

matutina de la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso” es 

significativa, lo que constituye un verdadero problema de Salud Pública. La 

ideación suicida se presenta en mayor proporción en el género femenino con 

respecto al género masculino, lo que constituye un factor de riesgo para el 

progreso al eslabón siguiente de la cadena suicida; es decir al intento de suicidio 

o suicidio consumado. 

 

 La presencia de ideación suicida por edad se evidencia en mayor proporción en el 

grupo etáreo de 17 años y en menor porcentaje en el grupo poblacional de 20 años, 

atribuyéndose como posible etiología los cambios físicos y psicológicos que 

acontecen durante la adolescencia. 

 

 El número de intentos de suicidio según género, se evidenció en mayor porcentaje 

en el género masculino.  

 

 Es importante mencionar que estos resultados no pueden ser extrapolados a la 

población general de estudiantes de bachillerato, puesto que el presente estudio se 

realizó en un sólo centro educativo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 La generación de conocimientos, como resultado de la presente investigación 

debe conducir a la aplicación de estos en beneficio de la población estudiada, por 

tal razón se debe realizar los esfuerzos necesarios para la creación de un programa 

de intervención o fortalecer los programas de prevención y promoción de salud 

mental con el objetivo de disminuir la persistencia del riesgo suicida en los y las 

estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso”  

 

 El presente estudio se limitó a investigar la ideación suicida por género, edad y el 

número de intentos previos de suicidio, convirtiéndose en un referente para 

investigaciones posteriores sobre factores de riesgo asociados a este problema, 

que no han sido valorados en este estudio, no por carecer de interés, sino por 

constituirse un determinante para investigaciones futuras. 

 

 Educar y concientizar a docentes de la Institución, padres de familia y comunidad 

en general sobre el problema encontrado en el Establecimiento estudiado, a través 

de una casa abierta, charlas, reuniones con el objetivo de dar conocer las 

consecuencias de la ideación suicida en el desarrollo físico y mental de los 

adolescentes. 

  

 Fomentar los servicios de atención psicológica existentes en los colegios, 

especialmente en momentos de elevado estrés académico como evaluaciones o fin 

de curso, con la finalidad de conocer si existen factores asociados a la ideación 

suicida y prevenir la realización de una primera tentativa. 
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11. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 
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ANEXO Nº2  
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ANEXO Nº3 
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ANEXO Nº4 
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ANEXO Nº 5 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Salud Humana 

Carrera de Medicina 

 

 

Ideación suicida en los estudiantes de bachillerato, sección matutina de la Unidad 

Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso” 

 

Fecha: ___/___/2016     Formulario__________  

 

Consentimiento informado: 

 

Yo _________________________________, portador de cédula de identidad 

_______________, manifiesto que he recibido información acerca del presente proyecto 

de investigación Ideación suicida en los estudiantes de bachillerato, sección matutina 

de la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso”. En consecuencia autorizo 

libre y voluntariamente a la estudiante de la Carrera de Medicina, la Srta. Samantha 

Mishell Tandazo Condolo el aplicar la encuesta, cuyos resultados permitirán conocer la 

actualidad real de la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso” en ámbito de 

la ideación e intentos suicidas, además de que servirá como base a futuras investigaciones, 

pues, en la actualidad, no existen estudios similares dirigidos a este establecimiento. 

  

______________________ 

Firma  
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ANEXO Nº6 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Salud Humana 

Carrera de Medicina 

 

 

Sr. (Srta.) estudiante sírvase en contestar la siguiente encuesta, la misma que tiene como 

propósito conocer la Ideación Suicida en los estudiantes de bachillerato, sección 

matutina de la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso” de la ciudad de 

Loja. 

 

Género:      F (   )       M (   ) 

 

Edad: ___ 

 

ESCALA DE PENSAMIENTOS SUICIDAS DE BECK 

 

 

I. CARACTERÍISTICAS DE LAS ACTITUDES HACIA LA VIDA/MUERTE. 

 

A. Deseo de vivir. ( ) 

0. Moderado a fuerte 

1. Poco (Débil). 

2. Ninguno (No tiene). 

 

B. Deseo de morir. ( ) 

0. Ninguno (No tiene). 

1. Poco (Débil). 

2. Moderado a fuerte. 
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C. Razones para Vivir/Morir. ( ) 

0. Vivir supera a morir. 

1. Equilibrado (es igual). 

2. Morir supera a vivir. 

 

D. Deseo de realizar un intento de suicidio activo. ( ) 

0. Ninguno (inexistente). 

1. Poco (Débil). 

2. Moderado a fuerte. 

 

E. Deseo pasivo de suicidio. ( ) 

0. Tomaría precauciones para salvar su vida. 

1. Dejaría la vida/muerte a la suerte. 

2. Evitaría los pasos necesarios para salvar o mantener su vida. 

 

 

II. CARACTERÍSTICAS DE LOS PENSAMIENTOS/DESEOS DE SUICIDIO 

 

F. Duración. ( ) 

0. Breves, periodos pasajeros. 

1. Periodos largos. 

2. Continuos (Crónicos), casi continuos. 

 

G. Frecuencia. ( ) 

0. Rara, ocasionalmente. 

1. Intermitente. 

2. Persistentes y continuos 

 

H. Actitud hacia los pensamientos/deseos. ( ) 

0. Rechazo. 

1. Ambivalente, indiferente. 

2. Aceptación. 
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I. Control sobre la acción/deseo de suicidio. ( ) 

0. Tiene sentido de control. 

1. Inseguridad de control 

2. No tiene sentido de control. 

 

J. Razones o motivos que detienen la tentativa suicida (familia, religión, 

irreversibilidad o fallar). ( ) 

0. No lo intentaría porque algo lo detiene. 

1. Cierta duda que lo detiene. 

2. Ninguno o mínimo interés en las razones que lo detienen. Indicar qué factores tienen. 

 

K. Razones para pensar/desear el intento suicida. ( ) 

0. Manipular el ambiente, llamar la atención, venganza. 

1. Combinación de 0-2. 

2. Escapar, acabar, salir de problemas. 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL INTENTO. 

 

L. Método: Especificidad/oportunidad de pensar en el intento. ( ) 

0. Sin considerar. 

1. Considerado, pero sin elaborar los detalles. 

2. Detalles elaborados / bien formulados. 

 

M. Método: Disponibilidad/oportunidad de pensar en el intento. ( ) 

0. Método no disponible, no oportunidad. 

1. Método tomaría tiempo/esfuerzo; oportunidad no disponible realmente. 

2. Método y oportunidad disponible 

2a. Oportunidad futura o disponibilidad de anticipar el método. 

 

N. Sensación de “capacidad” para llevar a cabo el intento. ( ) 

0. Falta de valor, debilidad, asustado, incompetente. 

1. No está seguro de tener valor. 

2. Está seguro de tener valor. 
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O. Expectativa/ anticipación de un intento real. ( ) 

0. No. 

1. Sin seguridad, sin claridad. 

2. Sí. 

 

IV. ACTUALIZACIÓN DEL INTENTO. 

 

P. Preparación real. ( ) 

0. Ninguna. 

1. Parcial (guardar pastillas, conseguir instrumentos). 

2. Completa. 

 

Q. Nota Suicida. ( ) 

0. Ninguna. 

1. Sólo pensada, iniciada, sin terminar. 

2. Escrita. Terminada. 

 

R. Acciones finales para preparar la muerte (testamento, arreglos, regalos). ( ) 

0. No. 

1. Sólo pensados, arreglos parciales. 

2. Terminados 

 

S. Encubrimiento de la idea de realizar el intento suicida. ( ) 

0. Revela las ideas abiertamente. 

1. Revela las ideas con reservas. 

2. Encubre, engaña, miente. 

 

T. Intento de suicidio Anteriores. ( ) 

0. No. 

1. Uno. 

2. Más de uno. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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