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INTRODUCCIÓN 

El ,riesgo suicida es la probabilidad de causa multifactorial, en los 

adolescentes, que viene determinado por un gran número de causas 

complejas como: disfunción familiar, sensación de incomprensión o 

abandono de los padres, soledad con estados de tristeza, desamor, 

autoestima baja, rechazo de iguales. 

En la etapa de la adolescencia, los adolescentes están influenciados por 

una infinidad de personas, acontecimientos, situaciones por las cuales 

tiende a pasar, comienza a independizarse en la toma de decisiones, su 

personalidad no está aún definida, si la familia no cumple su papel de 

guía y supervisión, entonces, él será más susceptible de caer en el riesgo 

suicida. ALVAREZ, V. (2008) 



Se considera que la familia es la columna vertebral del adolescente, ya 

que cumple una función importante y fundamental en su vida. Los padres 

tienen la responsabilidad de aportar convicciones y enseñanzas que 

permitan el mejor desarrollo de la personalidad de sus hijos adolescentes, 

sobre todo _para evitar caos, conflictos y desajustes, muchas veces 

irreversibles. La familia cuando se desestabiliza puede ser causa de 

problemas en la salud de sus integrantes, alterando la salud mental, 

generando desequilibrios emocionales y sentimientos de desvalorización, 

especialmente en grupos más vulnerables, en este caso el adolescente, lo 

que podría conllevar al riesgo suicida. ALVAREZ, V. (2008) 

En la actualidad las familias disfuncionales con situaciones conflictivas se 

han incrementado causando situaciones estresantes en los adolescentes, 

quienes por las características difíciles de esta etapa de la vida son 

altamente vulnerables lo que afecta su buen desarrollo. Es a partir de esta 

situación que se han explicado muchos fenómenos, entre ellos: 

alcoholismo, drogadicción, violencia, agresividad, delincuencia y suicidio. 

(BRICEÑO, 2014) 

El suicidio en la adolescencia es una trágica realidad ya que ocupa un 

lugar entre las tres primeras causas de muerte en la mayoría de los 

países y, en algunos sólo lo supera otro tipo de muerte violenta; lo peor es 

la tendencia a incrementarse, según los estimados de la Organización 

Mundial de la Salud. (OMS, 2014) 

En diversas regiones del mundo y durante los últimos años se ha 

observado un incremento paulatino y constante de suicidios en 

adolescentes por lo cual el Perú no es la excepción y, si bien sus tasas de 

suicidios e intentos no son las más altas de la región latinoamericana, el 

problema merece ser considerado porque está presente en nuestro medio 

y se va convirtiendo en un fenómeno psicosocial. CACHA Y, P. (2011) 

En nuestro país, para la atención del adolescente, se viene utilizando la 

norma técnica de atención integral de salud en la etapa de vida 



adolescente, el cual sostiene que la familia se constituye en una unidad 

de intervención de la salud de los adolescentes, dado que sus miembros 

tienen· el compromiso de nutrirse emocional y físicamente, compartiendo 

recursos como tiempo, espacio y dinero. Así mismo, este espacio se 

constituye en la cuna de múltiples problemas que puedan abordar a los 

adolescentes, por lo que las intervenciones en salud del equipo 

multidisciplinario deben comenzar en la familia. 

Por tanto, el propósito de la presente investigación es aportar información 

sobre el funcionamiento familiar que predomina en las familias de los 

adolescentes, ya que la disfunción familiar es el origen de múltiples 

problemas que ponen a los adolescentes al borde de la muerte, además 

se constituye como información objetiva para que frente a este problema 

de ·salud pública el equipo multidisciplinario de salud actúe 

inmediatamente aplicando medidas de promoción y prevención que sean 

fortalecedores del funcionamiento familiar y así, contribuir a solucionar 

oportunamente cualquier sentimiento negativo y pensamiento dirigido 

hacia la autodestrucción que pudiera estar embargando a los 

adolescentes. 



CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El suicidio representa un problema de salud pública a nivel mundial, ya 

que existe una gran preocupación en el sector salud debido a que cada 

año aumentan los casos de suicidio de una manera alarmante sin poder 

determinar con precisión los motivos. Según las estimaciones de la OMS 

a nivel mundial uno de los datos más preocupantes es el aumento en las 

tasas de suicidio que se está produciendo en la población de 15-24 años y 

a la vez se posiciona entre la segunda y tercera causa de muerte más 

frecuente en este grupo de edad. La mayoría de los estudios nacionales e 

internacionales han puesto de manifiesto este incremento en edades 

jóvenes, sobre todo en varones. (DOMINGO, 2002) 
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El suicidio es un acto deliberadamente iniciado y llevado a cabo por un 

individuo con el conocimiento o la expectativa de que su resultado va a ser 

la muerte". Un intento suicida, en cambio, puede tener o no a la muerte 

como el fin buscado. El riesgo suicida es la probabilidad que tiene una 

persona de intentar matarse. Este último es valorado por medio de factores 

epidemiológicos, de antecedentes personales y del estado mental y de los 

estresantes actuales a los que está sometida la persona. (OMS, 2004) 

La familia desempeña una función privilegiada al ejercer las influencias más 

tempranas, directas y duraderas en la formación de la personalidad de sus 

integrantes, y que actúa en el trascurso de sus vidas como agente 

modulador en su relación con el medio propiciando una menor o mayor 

vulnerabilidad para la enfermedad y el aprendizaje de conductas 

protectoras de la salud a partir de su funcionamiento familiar. (HERRERA, 

1997) 

Entre los factores de riesgo familiares de intento suicida, se menciona la 

historia familiar de conductas suicidas, los trastornos del estado de ánimo 

y el abuso de sustancias en la familia, el ambiente familiar (separación, 

divorcio, viudez, conflicto familiar, estrés, problemas legales entre los 

padres), la ausencia del padre o separación del adolescente de sus 

padres, el estilo de crianza negativo, la violencia, el abuso físico y sexual, 

se incluye los tratos familiares, la comprensión familiar, cambios y 

acontecimientos que vive la familia, la percepción de la crisis familiar y la 

calidad de vida. Por ello, el sistema familiar y su funcionamiento repercute 

en el suicidio y el riesgo suicida constituyendo eventos vitales que 

confluyen continuamente. 

La adolescencia es una etapa dolorosa, de identidad sexual, relaciones 

sociales, y existe la necesidad de independencia, a menudo está en 

conflicto con las reglas y expectativas que otras personas establecen, los 

adolescentes que pasan por cambios fuertes en la vida (divorcio de los 

padres, mudanzas, separación de padres o cambios financieros.) y esto 

hace que existan mayores riesgos de pensamientos en el suicidio. · 

9 



Entre los países que informan sobre la incidencia de suicidios, las tasas 

más altas se dan en Europa del este, y las más bajas sobre todo en 

América Latina, los países musulmanes y unos cuantos países asiáticos. 

Se dispone de poca información sobre el suicidio en los países africanos. 

Se calcula que por cada muerte atribuible a esa causa se producen entre 

1 O y 20 intentos fallidos de suicidio, que se traducen en lesiones, 

hospitalizaciones, traumas emocionales y mentales. 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. (PORTER, D.2004) 

En el Hospital Regional Honorio Delgado (2013) en el servicio de 

emergencia en los meses de junio, julio, agosto, setiembre se atendieron 

57 adolescentes por intento de suicidio de los cuales 20 son varones y 37 · 

mujeres, siendo las modalidades más usadas: intoxicación por inhibidores 

de Acetilcolinesterasa, trastornos adaptativos, órganos fosforados 

intoxicación por sustancia desconocida; diariamente en el Hospital 

Regional Honorio Delgado de Arequipa se atienden aproximadamente 5 

casos de intento de suicidio cifra que se incremente de forma alarmante. 

El Jefe de Psiquiatría, indico que los casos más frecuentes son en 

menores de 12 a 15 años que atentan contra su vida, la mayoría por 

problemas sentimentales, violencia en el hogar problemas de conducta 

entre otros. (AL VARADO, E. 2013) 

El profesional de enfermería se dedica al cuidado de las personas a 

través de la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 

recuperación de la salud y rehabilitación de la enfermedad, englobando 4 

funciones básicas como son: asistencia, educación, administración e 

investigación que debe aprovecharse en beneficio de la salud de los 

adolescentes, también el profesional de enfermería es un componente 

clave e importante en la atención de los adolescentes y familia, ya que 

contribuye a recuperar sus capacidades físicas, mentales y sociales, 

trabajando conjuntamente con la familia y el equipo multidisciplinario de 
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salud, para enfrentar de alguna manera esta urgencia psicosocial dentro 

del desafiante contexto. 

Por todo lo expuesto anteriormente, nos planteamos la siguiente 

interrogante: 

¿Cuál es la relación entre el Funcionamiento Familiar y Riesgo 

Suicida en adolescentes de dos Instituciones Educativas Nacionales 

de Socabaya de Arequipa 2014? 
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B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el funcionamiento familiar y riesgo suicida de 

los adolescentes de dos Instituciones Educativas Nacionales del distrito 

de Socabaya, Arequipa - 2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población de estudio según: Edad, sexo, año de 

estudio y persona con quien vive. 

- Identificar el funcionamiento familiar de los adolescentes en estudio 

- Valorar el riesgo suicida en los adolescentes según dimensiones de 

razones propias, razones precipitantes y creencias. 

- Valorar el riesgo suicida en los adolescentes. 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre el funcionamiento familiar y riesgo suicida en los 

adolescentes de dos Instituciones Educativas Nacionales del distrito de 

Socabaya, Arequipa. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

NOA, J. y COL. (2009) Cuba, en su investigación "Factores de Riesgo de 

intento suicida en adolescentes", tuvo como objetivo identificar los 

factores de riesgo asociados al intento suicida. El estudio fue de Casos y 

Controles, en una muestra de 162 adolescentes del área de Salud 

perteneciente al Policlínica Docente "Julián Grimau García ".Se concluyó 

que los factores de riesgo que prevalecieron fueron conflictos familiares, 

teniendo en cuenta que a este se le atribuyeron 5.45% de los casos de 

intentos de suicidas en el área, de manera que al eliminarse teóricamente 

se reducirá en 84,5% esa conducta en la población. 
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ORTIZ, G. Y COL. (2010) Arequipa-Perú, en su investigación 

"Repercusión en la familia de los adolescentes con intento de suicidio 

atendidos en emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza", tuvo como objetivo determinar las repercusiones en la familia 

de los adolescentes con intento de suicidio. Estudio de enfoque 

cuantitativo, descriptivo de corte transversal, tuvo una muestra de 109 

alumnos adolescentes, se concluyó que la repercusión global del intento 

de suicidio en la familia fue entre elevada a moderada (47% y 24% 

respectivamente), y el 88% con sentido desfavorable, siendo el área más 

afectada la socio psicológica, socioeconómica y funcionamiento familiar. 

CALIZAYA D. (2010) Arequipa-Perú, en el estudio "Depresión e Ideación 

suicida en adolescentes de la I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui", 

cuyo objetivo fue determinar la relación entre depresión e ideación suicida 

en los adolescentes, el estudio fue de tipo descriptivo de corte transversal 

con diseño correlacional, la población estuvo constituida por 183 

estudiantes y la población objetivo estuvo constituido por 147 estudiantes. 

Concluyó que el 51.7% de la población de adolescentes en estudio 

presentaron ideación suicida en el nivel de riesgo parcial, seguido de 

riesgo inexistente con un 30% y en relación a las dimensiones razones 

propias, razones precipitantes y creencias la mayoría de la población se 

ubica el nivel riesgo parcial. 

HUAMANI M., (2010) Arequipa-Perú, en el estudio "Estructura y 

Dinámica familiar asociada a soledad y riesgo suicida en los adolescentes 

de la l. E. Nacional de Cayma", cuyo objetivo fue identificar la estructura 

familiar y determinar la asociación de la dinámica familiar con la edad y 

riesgo suicida en los adolescentes. La población estuvo conformada por 

207 adolescentes entre hombres y mujeres del quinto año de secundaria, 

cuyas edades fluctúan entre 15 y 18 años. Se concluyó que la estructura 

familiar de los adolescentes en un 45.4% viven en familias monoparental y 

25.6% en familias nucleares De la dinámica familiar en las dimensiones 
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cohesión y adaptabilidad la mayoría viven en familias caóticas -

disgregados. 

NEVIS H., (2012) Jamaica, en la investigación "El suicidio entre los 

adolescentes de Jamaica", cuyo objetivo fue determinar los patrones 

prevalecientes y los factores asociados, resulta importante a la hora de 

diseñar las intervenciones. Se realizó un estudio retrospectivo, la 

extracción de datos fue en relación con los suicidios a partir de los datos 

estandarizados recopilados por la policía. Se examinó la información 

sobre el número de suicidios entre los adolescentes de 9-19 años de 

edad, durante los años 2007-2010. Se obtuvo como resultado que la 

incidencia de suicidios en adolescentes fue 1.1 por 1 mujer. La mayoría 

de los casos de suicidios se trató de estudiantes, y la mayor parte de los 

suicidios tuvo lugar en áreas rurales (65%). El ahorcamiento fue el método 

principal usado para cometer suicidio (96.2% ). 

CONDORI, A. Y COL. (2012) Arequipa-Perú, en su estudio "clima social 

familiar relacionado a vulnerabilidad al estrés y riesgo suicida en 

adolescentes de tres instituciones educativas nacionales del cono sur este 

Arequipa, 2011. Tuvo como objetivo determinar la relación entre el clima 

social familiar con la vulnerabilidad al estrés y riesgo suicida en 

adolescentes. Estudio de tipo descriptivo correlacional de corte 

transversal. Con una población de estudio de 211 adolescentes de ambos 

sexos entre las edades de 14 a 19 años; se concluyó que el 7 4.4% se 

desenvuelven en un clima social familiar inadecuado la mayoría muestra 

un nivel de vulnerabilidad alta y el 60.2% representan alto riesgo suicida. 

GÓMEZ, M. y COL. (2013) Colombia, en el estudio" Predictores de 

disfunción familiar en adolescentes escolarizados", cuyo objetivo fue 

establecer los predictores de disfunción familiar en adolescentes 

escolarizados de Cartagena. Se realizó un estudio analítico observacional 

transversal. La población estuvo conformada 1730 estudiantes; media 

para la edad de 14,7 años (DE= 1 ,2) y 52,7% mujeres. Se concluyó que 

los síntomas depresivos con importancia clínica, baja religiosidad y familia 

15 



no nuclear son los principales predictores de disfunción familiar en 

estudiantes adolescentes de Cartagena. 

VALENZUELA, M. y COL. (2013) Chile, en el estudio" Prevención de 

conductas de riesgo en el Adolescente: Rol de familia", cuyo objetivo fue 

conocer el rol de la familia en la prevención de conductas de riesgo en 

adolescentes. Se realizó una revisión en las bases de datos Scielo, 

Science Direct, Pubmed y Cinahl. Se obtuvo 25 artículos de investigación 

y 18 que aportaron al tema. Se concluyó que es vital realizar prevención 

temprana de conductas de riesgo adolescente a través de programas de 

apoyo parental con énfasis en los estilos de crianza. El éxito de estos 

dependerá del trabajo colaborativo entre el profesional de la salud, 

profesor, adolescente y familia. 

~ . ·-
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B. BASE TEÓRICA 

1. ADOLESCENCIA 

1.1. Definición-

El vocablo adolescencia proviene de la voz latina "adolesceré" que 

significa "adolecer", avanzar hacia la madurez. Esto implica tanto el 

crecimiento físico como el desarrollo cognoscitivo, emocional y social. De 

acuerdo al criterio utilizado por la Organización Mundial de la Salud, la 

adolescencia se la define como "el lapso de tiempo que comprende 

aproximadamente entre los 1 O años y los 19 años". 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de 

las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población (FNUAP), 

declaró que el término "adolescencia", define a la población cuyas edades 

comprenden entre los 1 O a 19 años, criterios tomados en cuenta por el 

Ministerio de Salud con la finalidad de unificar estándares internacionales 

y además realizar evaluaciones objetivamente verificables. 

Este período, a su vez, puede ser subdividido en tres fases: adolescencia 

temprana, intermedia y adolescencia tardía. La duración de éstas fases 

varía tanto individual como ·culturalmente, aunque en términos generales 

se puede afirmar que comprende: la primera desde los 10 años a los 13 

años, la segunda desde los 14 años a los 16 años y la tercera desde los 

17 años a los 19 años, respectivamente. 

1.2. Etapas de la Adolescencia 

Según Guibovich. R (2010), las etapas de la adolescencia son las 

siguientes: 

a) Adolescencia temprana (10-13 años) 

)- Crecimiento rápido, características sexuales secundarias, capacidad 

reproductiva. 
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);> Adaptación al cuerpo nuevo. Imagen corporal. 

);> Comienza la separación de la familia. 

);> lnterá'cción con pares del mismo sexo. 

);> Atracción por sexo opuesto: primeros enamoramientos. 

);> Familia: ambivalencia (afecto y rechazo; dependencia y autonomía), 

primeros conflictos y peleas, rebeldía y obstinación. 

;;> Impulsividad 

);> Cambios de humor 
,'¡; ,: ·· .. 

;;> Pensamiento concreto aún. 
i ,. / 

't:_·_:· i 
. ' -~ ~ 

•• -~---: ' 1 ~ ;' 1 .'-('t -··-.. 

,_]_~ _f:)~--~;.·:_~f -- _::~:.\.~t~::. 
~~; .:. 

b) Adolescencia media (14-16 años) 

;;> Se completan cambios puberales. 

;;> Intensa preocupación por la apariencia física. 

;;> Búsqueda de la propia identidad: diferente a la del adulto (lenguaje, 

ropa). 

);> Aumenta distanciamiento con la familia. 

;;> Grupo de amigos: mixtos. Amistad con mayor intimidad y grupos de 

pertenencia (positivos o negativos). 

;;> Proceso de Identidad de la personalidad y definición de la orientación 

sexual. 

);> Aparecen conductas nuevas. 

);> Fluctuaciones emocionales extremas. 
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~ Mayores conflictos con los padres y otros adultos: "caída de los 

ídolos". 

~ Cuestionamiento de las conductas y valores. 

~ Hipercríticos de los adultos. 

~ Pensamiento más abstracto e hipotético deductivo. 

~ Desarrollo cognitivo: aumenta la capacidad de razonamiento y las 

exigencias escolares. 

~ Aparición de las conductas de riesgo. 

~ Egocéntricos. 

~ Necesidad de mayor autonomía: Distanciamiento (libertad) vs. 

Acompañamiento (límites y contención). 

e) Adolescencia tardía (17-19 años) 

~ Maduración biológica completa . 

. ~ Aceptación de la imagen corporal. 

~ Consolidación de la identidad: ¿quién soy? ¿qué haré con mi vida? 

~ Definición de la vocación y lo necesario para lograrlo. 

~ Relaciones de pareja más estables. 

~ Mayor capacidad de intimar en sus relaciones interpersonales: 

relaciones más maduras, los amigos influyen menos. 

~ Identidad sexual estructurada. 

~ Nivel de pensamiento adulto. 
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~ Familia: vuelven relaciones con los padres más cercanas, menos 

conflictos. 

~ Formación de escala de valores propios, desarrollo moral 

. consolidado. 

1.3. EL adolescente en el Perú 

En el Perú los adolescentes son niños y niñas, establecido así en la 

Convención sobre los Derechos del Niño (CON), la cual define como niño 

a "todo ser humano menor de 18 años". 

En la adolescencia la persona se prepara para ser una persona 

productiva, con familia-y con deberes ciudadanos. Los adolescentes no 

conforman un grupo homogéneo, pero los une la edad (entre 12 y 18 

años) y una actitud contestataria que persigue el valor de lo social en la 

relación consigo mismos, con los amigos, con los padres, los afectos, el 

placer, el juego, la música, el teatro, los d~portes y la cultura en su sentido 

más amplio. 

Los adolescentes peruanos tienen una serie de características especiales. 

Algunos datos principales sobre su situación actual son los siguientes: 

Hay algo más de 3,600,000 peruanos entre los 12 y 18 años de edad, lo 

que representa casi el 13% de la población. De ellos el 50,63% son 

hombres y el 49,3% mujeres. 

Según el UNICEF 2006, el 73.5% de los adolescentes peruanos residían 

en el área urbana y el 26.5% en el área rural. Se estima que en el campo, 

el 74% de los jóvenes son pobres mientras que en la ciudad el porcentaje 

es de 39,8%. La pobreza, la exclusión y la inequidad son el orden del día. 

Desarrollo Psicosocial en la Adolescencia 

Según PAPALIA (2004) los adolescentes necesitan abrazar valores y 

hacer compromisos. Sin importar cuales sean sus habilidades, ellos 
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necesitan descubrir lo que puedan hacer y sentirse orgullosos de sus 

logros. Necesitan establecer lazos estrechos con personas de su misma 

edad, ser agradables, amados y respetados por lo que son y representan. 

Esto significa que ellos tienen que determinar lo que representan. Estas 

tareas no son fáciles, aunque los adolescentes ven a sus compañeros 

como camaradas en la lucha por la independencia, aún acuden a padres 

y a otros adultos en busca de apoyo y orientación. 

El Desarrollo Psicosocial en la Adolescencia comprende: 

a) La búsqueda de la identidad 

Los adolescentes no construyen su identidad moldeándose a sí mismos 

conforme a las demás personas como lo hacen los niños pequeños, si no 

modificando y sintetizando identificaciones tempranas dentro de una 

nueva estructura psicológica mayor que la suma de sus partes. Para 

construir una identidad, los adolescentes deben calcular y organizar sus 

habilidades, necesidades, intereses y deseos; de modo que puedan 

expresarse en un contexto social. La identidad se forma cuando la gente 

joven resuelve tres problemas importantes: la elección de una ocupación, 

la adopción de valores para creer en ellos y vivirlos y el desarrollo de una 

identidad sexual satisfactoria. 

b) Tristeza y enojo 

Algunos adolescentes carecen de apoyo de la guía de su familia, los 

amigos o la escuela y pierden confianza en su futuro. Una pérdida de la 

autoestima no lo conduce a una realidad sino más bien hacia la depresión 

clínica, un sentimiento abrumador, tristeza y desesperanza que perturba 

todas las actividades regulares y normales. Casi todos los adolescentes, 

pierden algo de confianza que cuando eran niños. Algunos se tornan 

crónicamente tristes y deprimidos, lo que intensifica los problemas que 

tenían en la infancia. Muchos adolescentes presentan factores de riesgo 
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suicida como: las drogas, el alcohol, las armas, el alejamiento de los 

padres y la depresión prolongada. 

1.5. Crisis de la Adolescencia 

Según CASTRO (2006) afirma que la crisis de la adolescencia está 

signada por el conflicto y la tensión psíquica subsecuente. La evolución 

del adolescente exige que la familia reexamine su estructura y 

funcionamiento con el propósito de adaptarse a las nuevas condiciones 

planteadas por los cambios somáticos, afectivos, cognoscitivos y sociales 

inherentes a este período del desarrollo. 

Las observaciones clínicas y experimentales confirman la hipótesis de que 

la resolución de esta crisis requiere no solamente que se hayan encarado 

exitosamente las crisis evolutivas precedentes, sino también que el 

sistema familiar tenga la capacidad de adecuarse al cambio 

(adaptabilidad) conservando al mismo tiempo su estabilidad. Ello sucede 

cuando la familia muestra una estructura claramente jerarquizada, es 

decir, con un subsistema parental ejerciendo su autoridad con firmeza, 

manteniendo los límites entre las generaciones y paralelamente 

desenvolviéndose con la suficiente flexibilidad como para transferir 

progresivamente poder y autonomía al adolescente, sin dejar de regular 

sus interacciones dentro del sistema y aquellas que cada vez lo vinculan 

con personas e instituciones del mundo extra-familiar que en adelante 

comienza a constituir su principal entorno. 

2. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

2.1. Definición de familia 

La familia es la primera estructura social y en las sociedades más 

primitivas se puede decir que la única. Tanto la familia como la clase 

social son los elementos básicos que van configurando la cultura y 

determinando el comportamiento de las personas a lo largo de la vida y 

ellos influyen de manera especial en la salud. Dentro de la familia se lleva 
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a cabo la mayoría de las actividades de la vida cotidiana; es decir, en la 

convivencia familiar se aprenden y se encuentran los apoyos para 

satisfacer y solucionar los problemas en todas las etapas de la vida. 

(GALLEGO, T. 2007) 

Por lo tanto, se puede conceptualizar a la familia como el conjunto de 

personas que viven juntas, relacionadas unas con otras, que comparten 

sentimientos, responsabilidades, informaciones, costumbres, valores, 

mitos y creencias; cada miembro asume roles que permiten el 

mantenimiento del equilibrio familiar. Es una unidad activa, flexible y 

creadora, es una institución que resiste y actúa cuando lo considera 

necesario. La familia como institución social es un sistema de fuerzas que 

constituyen un núcleo de apoyo para sus miembros y la comunidad. 

(HUAYANAY, R. 2011) 

2.2. Funciones de la familia 

a) Función de regulación sexual.- Mediante la estructura familiar se 

organiza y regula la satisfacción de los deseos sexuales, aunque la 

mayoría de las familias ·permite distintos tipos de ·comportamientos 

sexuales en función de sus valores culturales, con diferentes grados 

de comprensión o tolerancia. 

b) Función reproductora.- Toda la sociedad depende de la familia en lo 

referente a la concepción y el nacimiento de nuevas personas. 

e) Función de socialización.- Es dentro de la familia donde cada 

individuo empieza a socializarse para que posteriormente cuando sea 

adulto se integre a la sociedad. 

d) Función afectiva.- Es en la familia, donde cada individuo recibe las 

primeras manifestaciones de afecto. 

23 



e) Función de protección.- La familia es por excelencia, la unidad que 

proporciona a sus miembros protección física, afectiva, económica y 

psicológica. 

f) Función económica.- La familia es una unidad económica básica, la 

cual busca satisfacer las necesidades de los miembros de la familia. 

(EÑOKI Y COL. 2006) 

2.3. Importancia de vivir en familia. 

La familia es el núcleo donde un ser humano se desarrolla, recibe amor y 

aprende como desenvolverse en la vida. El pertenecer a una familia y las 

condiciones de vida que te de ésta, dependerá la gran o mala persona 

que se pueda llegar a ser en la sociedad o al formar una familia. Por lo 

tanto, podría decirse con certeza que la familia es para el hombre algo 

totalmente necesario y por ende, se asume que es el primer nivel de 

socialización del ser humano, ya que brinda los valores, el apoyo y el 

cariño básicos para toda persona. El vivir en familia es algo que se tiene 

completamente asumido; nadie nos pregunta al nacer si lo deseamos o 

no, sino que simplemente es algo impuesto. (COTES, M. 2010) 

2.4. Estructura familiar 

El grupo familiar está compuesto por un número de miembros y tiene una 

estructura. Para Leahy, la estructura de la familia está formada por cada 

uno de sus miembros individuales y por los papeles o roles que 

desempeñan en el núcleo familiar. Asimismo la estructura familiar está 

dada por las relaciones que, con relativa permanencia, se entablan entre 

los miembros de la familia. Estas relaciones confieren a los miembros un 

determinado estatus al interior del grupo y de ese modo precisan los 

papeles que desempeñan uno respecto al otro y en relación al conjunto. 

2.4.1. Tipos de Familia 

Básicamente las familias peruanas se clasifican en los siguientes tipos: 
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a) Familia Nuclear: Compuesta por padre, madre e hijos (as), es la que 

predomina en la actualidad en nuestro medio. 

b) Familia extensa: En la que a la familia nuclear. se agregan otros 

parientes: abuelos, tíos, primos, sobrinos, etc. 

e) Familia monoparental: Familia nuclear o extensa donde existe un 

solo progenitor como producto del deceso, separación o por 

abandono familiar. La madre abandonada con sus hijos es uno de los 

casos más frecuentes de este tipo de familia. 

d) Familia compuesta: Constituida por parientes entre los cuales no 

existe vínculo matrimonial ni filial. Un ejemplo sería la familia 

compuesta por dos hermanos y un primo. (HUAYANAY, R., 2011) 

2.4.2. Estructura del Rol Familiar 

La familia no es simplemente un conglomerado accidental y desordenado 

de seres humanos. Es un sistema estructurado en el que cada individuo 

ocupa una posición (estatus) definida. Así también el rol o papel, es el 

conjunto de todas las pautas de comportamiento asociadas a cada 

estatus. Los roles familiares son roles críticos y centrales, que un 

individuo debe aprender a desempeñar exitosamente, no solo para un 

funcionamiento adecuado de rol, sino también para el. éxito del 

funcionamiento de la familia. 

a) El Padre: - Desempeña el rol del principal proveedor económico y 

participa en la toma de decisiones en pareja. Con él paso del tiempo, 

especialmente en las grandes ciudades de nuestro país, el padre 

comienza a tener mayor participación en las tareas hogareñas, el 

cuidado y la orientación de los hijos y las demás responsabilidades 

familiares. 

b) La Madre: En América latina el papel tradicional de la madre fue 

considerado hasta mediados del siglo pasado, como principalmente 
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afectivo; incluía la maternidad, ·la atención del hogar, la actividad 

sexual y el representar conductas femeninas frente a sus hijos; con el. 

paso del tiempo, la mujer ha comenzado a tener un rol más activo 

como proveedora de recursos económicos para el hogar y mayor 

participación en la toma de decisiones de la familia. 

e) Los Hijos: El rol principal que cumplen los hijos(as) en la familia es 

de estudiar y apoyar con las obligaciones del hogar que les 

corresponden de acuerdo a su edad, creciendo en la disciplina de la 

cooperación y del servicio a los demás.( VELASQUEZ, D. 2009) 

2.4.3. Funcionamiento Familiar 

El funcionamiento familiar es entendido como la capacidad que la familia 

tiene para enfrentar y superar cada etapa del ciclo vital, incluyendo las 

crisis; asimismo debe responder a las necesidades y demandas tanto de 

dependencia como de autonomía de sus miembros. A menudo el enfoque 

médico considera a la familia funcional en términos de familia sana, 

adecuada o normal. A través de esto Ofter y Sabshin establecen que 

todas las familias asintomáticas y que por ende no manifiestan problemas 

graves, son consideradas normales o sanas (NONOAL, E. 2011 ). 

El funcionamiento familiar es aquel que posibilita a la familia cumplir 

exitosamente con los objetivos y funciones que le están histórica y 

socialmente asignados, entre los cuales podemos citar los siguientes: La 

satisfacción de las necesidades afectivo-emocionales y materiales de sus 

miembros, la transmisión de valores éticos y culturales, la promoción y 

facilitación del proceso de socialización de sus miembros., el 

establecimiento y mantenimiento de un equilibrio que sirva para enfrentar 

las tensiones que se producen en el curso del ciclo vital, el 

establecimiento de patrones para las relaciones interpersonales (la 

educación para la convivencia social), y la creación de condiciones 

propicias para el desarrollo de la identidad personal. ZALDIVAR, D. 

(2012). 
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Componente~ ~el funcionamiento familiar 

Según el test FF-SIL: Cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, 

afectividad, roles, adaptabilidad. 

2.4.4. Disfuncionalidad Familiar 

Es aquella en la que no existe una resolución adecuada de la crisis del 

ciclo vital, lo cual incluso puede llegar a heredarse de generación en 

generación, provocando una inestabilidad en todo el sistema; habiendo 

así un mal funcionamiento familiar en todas las áreas. Entonces se dice 

que una familia funcional es lo suficientemente flexible para adaptarse 

cuando las demandas internas o ambientales así lo exigen de manera que 

pueda conservar la homeostasis sin que ninguno de sus miembros 

desarrolle síntomas. En cambio, la disfuncionalidad, la rigidez y la 

resistencia al cambio favorece la aparición de las crisis que amenazan 

con romper ese equilibrio (BERNAL, l. 2002). 

Las características de una familia disfuncional es que no son: 

a) Dialécticas: Es decir que no evolucionan en un constante devenir. En 

ellas no surgen. circunstancias . que promuevan su crecimiento 

individual y grupal, aparecen muchos momentos de crisis y 

contradicciones. Lo normal es la presencia de dos aspectos el 

crecimiento y la crisis, pero en esta predomina la crisis, sus 

integrantes no movilizan sus recursos para que su membrecía se 

afirme y pueda movilizarse hacia un continuo desarrollo, ninguna 

familia permanece estática dado que su historia es un permanente 

devenir. Depende como una familia se organiza, moviliza para 

. enfrentar sus problemas, crisis y posibilitar su crecimiento. 

b) Dinámicas: La acción o conducta de cada uno de sus integrantes no 

influye en los comportamientos, sentimientos y pensamientos de sus 

demás integrantes y viceversa. No hay una conjunción, la interacción 

entre ellos no permite su integración ante sucesos familiares, por lo 
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tanto cada uno de sus integrantes no puede definir ni pronosticar la 

posición, el comportamiento, las alianzas estratégicas, los 

sentimientos, las conductas reactivas, de los demás miembros en 

base a la historia que los une y por el rol que les ha tocado 

desempeñar en el interior de la propia familia. Si la relación que 

establece determinado miembro hacia otro de su sistema es 

saludable, esto va a reflejar en los demás integrantes y viceversa, 

pero sino es saludable la repercusión tampoco lo será. 

e) Relativas: Toda familia surge en un determinado momento histórico y 

les brinda a sus integrantes protección, seguridad, afecto, 

expectativas para su desarrollo, como también de manera 

contradictoria puede iniciar, desarrollar e implementar una serie de 

mecanismos psicológicos que hacen que se mantengan una serie de 

comportamientos no funcionales y que pueden perjudicar a sus 

integrantes y que convierten a la familia funcional en disfuncional, es 

decir nociva para el desarrollo saludable de sus integrantes. 

d) No estar en una situación relacional y compatible: Las características 

psicoculturales de la comunidad donde el sistema familiar se inserta, 

influyen en su estructura y funcionabilidad. Se puede decir entonces, que 

la particularidad de una familia en un determinado momento histórico de 

su ciclo vital puede desempeñar un rol saludable y positivo, propiciando 

el crecimiento y desarrollo de sus integrantes. Pero que con el transcurrir 

del tiempo, de mantenerse éstas mismas características particulares 

pueden convertirse en no saludables y tornarse anacrónicas, divergentes 

y reaccionarías a la evolución . funcional de la familia y por lo tanto 

resistenciales y disfuncionales para el desarrollo de la salud mental de 

sus integrantes. 
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3. RIESGO SUICIDA 

3.1. Suicidio en el adolescente 

El Manual Internacional de Clasificación de Enfermedades (CIE - 10) 

conceptúa el suicidio como: "Un acto de consecuencias fatales realizado 

de manera voluntaria, es decir auto-infligida y que tiene como trasfondo la 

ausencia del deseo de vivir". 

Según la OMS 2010, el suicidio es un problema de salud pública y es 

señalado como una de las primeras causas de muerte en la población 

adolescente. En los países en vías de desarrollo y en América Latina ha 

alcanzado proporciones alarmantes durante los últimos decenios; se 

estima que un millón de personas mueren por suicidio y estas cifras para 

el 2020 podrían ascender a un millón y medio. 

La Organización Panamericana de la Salud 2007, señala que, el suicidio 

es complejo por los factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales y 

ambientales involucrados, que pueden desencadenar suicidios o intentos 

de suicidios. En América Latina el . suicidio aparece como una de las 

primeras causas de muerte en adolescentes y adultos jóvenes; y en la 

región Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú Venezuela) se encuentra 

dentro de las tres primeras causas de mortalidad y es más frecuente en la 

población adolescente (15 a 19 años). 

3.2. Riesgo 

Según la OMS (2004) es el daño potencial que puede surgir por un 

proceso presente o suceso futuro, es decir, es la posibilidad de que un 

peligro pueda llegar a materializarse. 

3.3. Suicidio 

Según la OMS (2007) define al suicidio como "un acto con resultado letal 

deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando 

su resultado letal y a través del cual pretende obtener los cambios 
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deseados" y el parasuicidio como "un acto sin resultado fatal mediante el 

cual sin ayuda de otros una persona se auto - lesiona o ingiere sustancias 

con la finalidad de conseguir cambios a través de las consecuencias 

actuales o esperadas sobre su estado físico". 

3.4. Riesgo Suicida 

Según BERNABE, Z y COLS (2006) está presente en aquellas personas 

que tienen ideas suicidas, antecedentes autolíticos, sentimientos de 

depresión, desesperanza y aspectos que se relacionan con el suicidio. 

Por lo tanto, es importante considerar los factores de riesgo y los factores 

de protección del suicidio 

3.5. Factores de Riesgo del Suicidio en los Adolescentes 

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un 

adolescente, que aumenta su probabilidad de cometer el suicidio. Los 

factores considerados de riesgo son barreras individuales o ambientales 

que aumentan la vulnerabilidad del adolescente, lo que genera resultados 

negativos en su desarrollo. Entre los principales factores de riesgo del 

suicidio tenemos: 

);;> Edad: Del total de los suicidios consumados, cerca de la mitad están 

entre 12 a 29 años. Existe una tendencia a nivel mundial del aumento 

de las tasas de suicidio en adolescentes, las cuales se han triplicado 

en relación a la década anterior, debido a su inmadurez, los cuales 

están asociados especialmente con trastornos del estado de ánimo, 

abuso de sustancias tóxicas, bullying, disfuncionamiento familiar, 

tener pensamientos o ideas suicidas, etc. 

);;> Sexo: El intento de suicidio es más frecuente en las mujeres con una 

relación de 3 a 1; mientras que el suicidio consumado en más 

frecuente en los varones, con una relación de 3 a 1 respecto de las 

mujeres. 
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)1;-. Entorno familiar. El entorno familiar. del adolescente suicida, es el 

escenario primario donde se presentan algunas de las siguientes 

características: excesivo consumo de alcohol, drogas y conductas 

disociales; antecedentes familiares de suicidio o intentos de suicidio; 

violencia familiar y/o abuso físico y sexual; escasa comunicación entre 

los miembros de la familia; desconocimiento de las necesidades 

biopsicosociales del adolescente; separación de los padres por 

muerte, separación o divorcio; situación de hacinamiento, que impide 

la intimidad y la soledad creativa de sus miembros; etc. 

)o- Acontecimientos vitales estresantes: Se relacionan con la ideación 

y el intento suicida, pues los adolescentes perciben ciertas situaciones 

como más estresantes de lo normal. 

)o- Factores socio - demográficos y culturales. Los problemas 

socioeconómicos, los bajos niveles educacionales y el desempleo son 

factores de riesgo para el comportamiento suicida, pues limitan la 

participación social activa del adolescente, impiden la satisfacción de 

las necesidades más elementales y coactan la libertad de quienes lo 

padecen. 

)o- Los factores asociados a la cultura adquieren importancia en la 

conducta suicida y algunas de las razones que pueden contribuir al 

suicidio de los adolescentes son: extrañar la tierra natal y sus 

costumbres; carencia de amigos o familiares; aislamiento social y la 

falta de comunicación por las barreras que impone el idioma en caso 

que el país receptor difiera del natal. 

)o- Acoso por parte de pares (bullying): Los adolescentes víctimas de 

bullying tienen baja autoestima, baja inteligencia emocional y 

conflictos intrapersonales, que los puede llevar al intento suicida, 

como una salida a sus problemas. 
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~ Psicopatología del adolescente. Con antecedentes de: depresión, 

trastornos de ansiedad, dependencia (alcohol, drogas), trastornos de 

la personalidad, trastorno esquizofrénico, inestabilidad emocional 

(irritabilidad, humor inestable), impulsividad, conducta antisocial, así 

como estilos de afrontamiento inadecuados en la resolución de 

problemas. 

3.6. Factores Protectores de la Adolescencia 

Los factores de protección individuales o personales, son las 

características psicológicas, cognitivas, afectivas o del comportamiento 

del individuo, que determinan la percepción, valoración, integración y 

adaptación a las nuevas situaciones; es decir, son todos aquellos agentes 

que protegen al adolescente y disminuyen la aparición del suicidio así 

como otras conductas autodestructivas; deben fortalecerse desde la 

infancia; por la familia, en la escuela y la sociedad. 

Algunos Factores Protectores son: 

~ Autoestima Positiva, haber vivido experiencias de autoeficacia y 

autoconfianza, autonomía, optimismo, autoimagen y suficiencia, 

características de temperamento afectuoso y flexible. 

~ Capacidad Reflexiva, pensamiento crítico. 

~ Inteligencia Emocional, estrategias de afrontamiento activas como 

respuesta a situaciones estresantes, habilidades en la resolución de 

problemas, tener un proyecto de vida, o firmes creencias religiosas, 

las que proporcionan estabilidad y sentido a sus vidas. 

~ El Soporte Familiar, como el apego parental, las relaciones cálidas y 

nutritivas con al menos uno de los padres, el consenso, la estabilidad, 

el respeto mutuo, el soporte afectivo, las . actitudes solidarias, la 

cohesión familiar. 
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~ El Contexto Social, como el profesor motivador, la escuela con un 

clima educacional abierto, y límites claros, redes sociales solidarias, 

etc. 

~ Estos factores protectores no son independientes, sino que 

actúan relacionados entre sí. Su ausencia propicia la probabilidad de 

· que los adolescentes se autolesionen. 

3.7. Detección de Riesgo Suicida 

Según VILLARDON, G. (2003) señala que los diversos factores de riesgo 

parecen ser insuficientes en sí mismos para que aparezca un intento 

suicida, por lo que más bien se considera que una combinación de 

factores interactúe en función del sexo, raza, personalidad, factores 

culturales y otros factores socio demográficos. Esta forma de entender el 

suicidio concede una esperanza para la predicción y prevención del 

mismo, pero incluye al mismo tiempo una dificultad por la evidente 

complejidad del proceso basada en la interrelación y la influencia 

recíproca de las múltiples variables mencionadas en la conducta suicida. 

A continuación se tienen indicadores que intervienen en la identificación 

de riesgo suicida en el adolescente: 

a) Identificación de la Aflicción 

Cualquier cambio repentino o dramático que afecta el desempeño de un 

adolescente, su concurrencia al centro escolar o su comportamiento 

personal deben ser considerados seriamente. Es el caso de: 

~ Falta de interés en las actividades cotidianas. 

~ Descenso general en las calificaciones. 

~ Disminución del esfuerzo. 

~ Comportamiento inadecuado en la clase. 
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~ Ausencias inexplicadas, repetidas o inasistencia sin permiso. 

~ Fumar excesivamente, beber o uso inadecuado de drogas. 

~ Incidentes que conducen a violencia estudiantil o a intervención de la 

policía. 

b) Evaluación del Riesgo Suicida 

Cuando el personal del Centro educativo evalúe el riesgo de suicidio, 

deberá considerar que estos problemas son siempre multidimensionales, 

es decir la presencia de múltiples factores que puedan converger y no 

solamente alguno o uno solo. 

e) Intentos de suicidio previos 

Los antecedentes de intentos de suicidio previos son factores de riesgo 

más significativos. Los jóvenes afligidos tienden a repetir sus actos. 

d) Depresión 

Otro factor importante de riesgo es la depresión. El diagnóstico de la 

depresión debe ser hecho por un médico o psiquiatra infantil, pero los 

profesores y los otros miembros del equipo escolar, deben poder darse 

cuenta de la variedad de síntomas que forman parte de la enfermedad 

depresiva. 

e) Situaciones de riesgo 

Otra tarea importante es identificar situaciones ambientales y 

acontecimientos negativos, de acuerdo a lo esbozado previamente, que 

activen los pensamientos suicidas y así aumenten el riesgo de suicidio. 

Entre las recomendaciones que se han brindado se indica que se 

deberían usar cuestionarios auto-administrados para rastrear depresión, 

preocupaciones suicidas y comportamiento suicida con una clara 

evidencia de que entre los adolescentes que se encuentran en la 
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adolescencia mediana a tardía se encuentra el grupo de mayor riesgo 

para intentos de suicidio y suicidios consumados. Sin embargo también se 

indica que la mayoría de las personas en estas edades tienden a revelar 

información sobre sus pensamientos o comportamiento suicida si son 

abordados directamente y en forma no amenazante. La búsqueda directa 

de casos ha probado ser un modo excelente, con alta sensibilidad y con 

buena relación costo/efectividad para identificar niños y adolescentes en 

posible riesgo en establecimientos escolares. 

Por lo tanto según SHAFFER, D. (2006) se considera que una estrategia 

razonable para la prevención del suicidio consiste en rastrear 

sistemáticamente a los varones de 15 a 19 años, grupo etario que se 

considera de mayor riesgo para intentos de suicidio especialmente en 

aspectos como intentos de suicidio previos, preocupaciones suicidas 

recientes y serias, depresión, complicaciones por uso de alcohol o 

sustancias. Lo anterior teniendo en cuenta que los programas de rastreo 

necesitan ir más allá de la identificación de un adolescente con perfil de . . 

alto riesgo, debiendo estos ser derivados para evaluación y abordaje 

terapéutico si es requerido. 

4. LA ENFERMERA Y EL ADOLESCENTE 

La adolescencia es una etapa entre la niñez y la adultez que 

cronológicamente se inicia por los cambios puberales y que se caracteriza 

por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, 

muchas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero también 

pueden ser 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. 

Sin embargo el perfil epidemiológico de la población adolescente ha 

cambiado durante los últimos años y hoy en día el grupo adolescente 

enfrenta sitüaciones de mayor riesgo como: la posibilidad de infectarse de 

VIH/SIDA, tener un embarazo no deseado, el someterse a un aborto en 
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condiciones inseguras, la violencia callejera y la violencia doméstica, así 

como probiemas de adicción a drogas, alcohol y tabaco, intento suicida y 

suicidio, entre otros problemas, muchos de los cuales tienen raíces 

multifactoriales comunes y requieren atención de diversa índole en 

particular de la intervención integral tanto del equipo multidisciplinario de 

salud para su prevención primaria, como del apoyo familiar y escolar; para 

fortalecer su salud psicosocial y así prevenir desenlaces fatales como el 

intento de suicidio, etc. Estas situaciones de riesgo, elevan la posibilidad 

de dañar su salud. 

Se entiende como Riesgo cualquier . característica de la persona o 

comunidad que está unida a una elevada probabilidad de dañar la salud. 

Existen tres tipos de riesgos: 

a) Riesgo Personal, que incluye los físicos, los cognitivos y los 

psicosociales, este último se relaciona con las tareas propias de la 

adolescencia como son su independencia, vocación, sexualidad, 

autoimagen e identidad y además el temperamento que se caracteriza 

por su impulsividad y emociones 

b) Riesgo Familiar; donde la funcionalidad, los asuntos económicos y el 

tipo de manejo educativo es autoritario, sobreprotector, permisivo, 

inconsistente o rechazante. 

e) Riesgo Social, que incluye, la escuela, el sentirse tratado de forma 

injusta, sobre las expectativas académicas de los padres, el bajo 

rendimiento académico del adolescente y la mala relación entre 

profesores y alumnos; así como, con el grupo de pares y la sociedad. 

Pero si bien la adolescencia es un periodo de riesgos, también lo es de 

múltiples posibilidades para la creatividad, la capacidad de propuesta y de 

participación ciudadana, cuando al adolescente se le brinda 

oportunidades de desarrollo personal con un fortalecimiento de su 

inteligencia emocional, puede reconocer y manejar sus propios 
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sentimientos, los sentimientos de los demás, tolerar el estrés y. los 

problemas de la vida diaria. 

La Enfermera debe brindar un cuidado integral al adolescente, con un 

· ámbito de actuación que abarque a la familia, los colegios y la comunidad, 

poniendo especial atención a la salud mental del adolescente. Así mismo 

la Enfermera como miembro del equipo multidisciplinario debe vigilar y 

liderar el cumplimiento de los Programas de Atención Integral de los 

Adolescentes abordando sus problemas de salud en sus dimensiones 

biopsicosocial y dentro de su propio contexto a través de: 

~ Acciones preventivas que otorguen información y asesoramiento a los 

adolescentes para que sean capaces de elegir actividades 

alternativas a sus necesidades sexuales y afectivas. 

~ . Asesorarías en la "percepción del riesgo" y fomentar actitudes 

positivas que potencien hábitos y vivencias afectivas responsables, y 

saludables. 

5. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL RIESGO SUICIDA 

El suicidio y el riesgo suicida son un problema mundial, nacional, local y 

familiar, como tal es de preocupación fundamental para la profesión de 

enfermería. La enfermera es un profesional que ocupa un lugar 

privilegiado y clave en la Atención en Salud; en su trabajo diario está 

comunicándose con muchas personas y familias que habitan en la 

comunidad, por lo que con frecuenciá observa conductas y actitudes en la 

población que son indicadores o factores de riesgo para diferentes 

enfermedades y comportamientos no saludables como el suicidio. 

La prevención del riesgo suicida es una función importante para la 

enfermera y está encuadrada en el campo de la salud pública. Para 

realizar esta tarea con calidad y eficiencia es necesario el aprendizaje de 

conocimientos básicos sobre el suicidio y de habilidades para su 

detección y enfrentamiento. 
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Las enfermeras tienen que estar activamente implicadas en prevenir los 

suicidios, considerando: 

a) Prevención primaria: Es la que se realiza antes que se produzca la 

enfermedad; supone la base de la prevención y se procura actuar 

sobre los factores de riesgo que favorecen u originan la aparición del 

problema; para esto es necesario analizar las causa o factores del 

riesgo suicida, una vez analizadas y conscientes de que hay factores 

difíciles de modificar (estado socioeconómico), proponemos una 

actuación dirigida a implementar los programas de fortalecimiento de 

la salud mental. Coordinando con los centros o puestos de salud más 

cercano,s a las instituciones educativas (organizando un club de 

adolescentes, actividades recreativas dirigidas a mejorar las 

diferentes dimensiones de habilidades sociales). 

b) Prevención secundaria: Dirigida a adolescentes con riesgo suicida. 

El núcleo fundamental de la~ actividades de prevención secundaria en 

el riesgo suicida lo forman los programas de detección (tamizado, 

detección precoz}, Mediante la realización de visitas domiciliarias, se 

puede captar a los adolescentes que tiene bajo nivel de habilidades 

sociales y otros problemas que también podrían conducir a un riesgo 

suicida. 

e) Prevención terciaria: Dirigida a adolescentes que participaron en un 

episodio suicida.La hospitalización suele ser necesaria, tanto para 

tratar el intento actual como para prevenirlo. La consulta psiquiátrica 

es el punto más importante del tratamiento. Todas las amenazas de 

suicidio deben tomarse en serio. La persona que intenta suicidarse 

debe ser evaluada con rapidez por un profesional de Enfermería. 

Nunca debe subestimarse un intento de suicidio. Con ello, evitar la 

aparición o agravamiento de complicaciones como invalides, 

intentando mejorar la calidad de vida de los pacientes. 
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6. TEORÍA DE ENFERMERÍA 

TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE HIDELGARD 

PEPLAU 

6.1. Modelo de las Relaciones lnterpersonales 

Según Peplau define la "Enfermería Psicodinámica" es capaz de entender 

la propia conducta para ayudar a otras personas a identificar cuáles son 

las dificultades y aplicar los principios sobre las relaciones humanas a los 

problemas que surgen en cualquier nivel de experiencia 

6.2. Metaparadigma Enfermero 

a) Enfermera 

~ Es un profesional capaz de comprender su propia conducta. 

~ Ayuda a la persona a identificar los problemas o las dificultades 

percibidas. 

~ Aplica los principios de relaciones humanas a los problemas. 

~ Fomenta el desarrollo de la personalidad. 

~ Tiene responsabilidad legal. 

b) Persona 

La vida es el proceso de luchar por lograr un equilibrio estable, lucha 

hacia el equilibrio perfecto. 

e) Salud 

Es la palabra símbolo, movimiento de avance de la personalidad hacia 

una vida constructiva, comunitaria, creativa, productiva, madura. 
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d) Entorno 

Las fuerzas existentes fuera del organismo, que le rodean y le influyen. 

De él se obtienen los hábitos y creencias. 

6.3. Relación Enfermera-Persona : Presenta las siguientes etapas: 

Orientación, Identificación, Aprovechamiento, Resolución. 

En la investigación se utilizó la 1 ra. Etapa de Orientación y 2da Etapa de 

Identificación, donde los adolescentes realizaron el llenado de los 

cuestionarios de Funcionamiento Familiar y Riesgo Suicida, luego se 

identificó el Funcionamiento familiar del adolescente y la probabilidad de 

Riesgo suicida. La 3ra. Etapa Aprovechamiento y la 4ta. Etapa Resolución 

lo realizarán el personal de Enfermería encargado del Paquete de 

Atención del Adolescente en el Centro de Salud donde se entregarán los 

resultados de nuestra investigación. 

6.4. Rol de la Enfermera: Los siguientes son: 

a) Función de Desconocida o Rol de Extraño. 

b) Función de Personal de Recursos. 

e) Función de Enseñante. 

d) Función de Liderazgo. 

e) Función de Sustituto. 

f) Función de Consejera. 

6.5. Experiencia Psico-Biológica 

Son situaciones que impulsaron a dar respuestas y describe cuatro 

experiencias psicobiológicas: 
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a) Necesidad: Para Hildegard Peplau es un sentimiento de carencia que 

nos impulsa cumplir una meta. 

b) Frustración: Es un impedimento o barrera que se interpone para 

cumplir esa meta. 

e) Conflicto: Es la situación que existe cuando el comportamiento está 

influido por dos metas diferentes u opuestas. 

d) Ansiedad: Es la fuerza que mantiene alerta al individuo. 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CARACTERÍSTICAS DEL ADOLESCENTE 

1.1. Sexo 

Se refiere al conjunto de caracteres anatomo-fisiológicas que distingue a 

una persona en varón y mujer; variable cualitativa, medida en escala 

nominal se considera: 

» Masculino 

» Femenino 

1.2. Edad 

Es el tiempo de vida en años trascurridos del adolescente desde su 

nacimiento hasta la fecha de estudio; variable cuantitativa, medida en 

escala ordinal, considerándose: 

» 14 a 18 años. 

1.3. Año de Estudios 

Corresponde al grado escolar en el que se encuentra el adolescente; 

variable cuantitativa, medida en escala ordinal, considerándose: 

» Tercer año de secundaria. 

» Cuarto año de secundaria. 

» Quinto año de secundaria. 

2. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Es la dinámica relacional sistémica e interactiva que se da entre los 

miembros de una familia percibida por los adolescentes. Variable 

cualitativa medida en escala ordinal, mediante el Test de Funcionamiento 

Familiar FF-SIL (De la Cuesta, 1994-Cuba) que incluye dimensiones de: 
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Cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, roles, 

adaptabilidad. 

El puntaje global obtenido se califica entre 14-70 puntos, considerándose: 

2.1. Familia funcional 

Cuando la dinámica relacional sistemática e interactiva que se da entre 

los miembros de una familia es óptima en todas las dimensiones. De 70 a 

57 puntos. 

2.2. Familia moderadamente funcional 

Cuando la dinámica relacional sistemática e interactiva que se da entre 

los miembros de una familia es parcial en todas las dimensiones. De 56 a 

43 puntos. 

2.3. Familia disfuncional 

Cuando la dinámica relacional sistemática e interactiva que se da los 

miembros de una familia es deficiente en todas las dimensiones. De 42 a 

28 puntos. 

2.4. Familia severamente disfuncional 

Cuando la dinámica relacional sistemática e interactiva que se da entre 

los miembros de una familia es inexistente en todas las dimensiones. De 

27 a 14 puntos. 

3. RIESGO SUICIDA EN LOS ADOLESCENTES 

Es la posibilidad que tienen los adolescentes de cometer un acto suicida 

en algún momento de su vida. Variable cualitativa medida en escala 

nominal dicotómica, en las siguientes dimensiones: 
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2.1. Razones propias 

Son aquellas ideas, pensamientos, sentimientos y/o acciones de auto 

agredirse que tuvieron los adolescentes en algún momento de su vida. 

Evaluado en tres niveles: 

» Riesgo total.- Total de respuestas positivas. 

» Riesgo parcial.- Más de 1 respuesta positiva. 

» Riesgo inexistente.- Total de respuestas negativas. 

2.2. Razones precipitantes 

Son aquellas situaciones estresantes que van a volver a los adolescentes 

vulnerables ante la posibilidad de auto agredirse. Evaluado en tres 

niveles: 

» Riesgo total.- Total de respuestas positivas. 

» Riesgo parcial.- Más de 1 respuesta positiva. 

» Riesgo inexistente.- Total de respuestas negativas. 

2.3. Creencias 

Son aquellos pensamientos o suposiciones acerca de la muerte que 

embarga a los adolescentes. Evaluado en tres niveles: 

» Riesgo total.- Total de respuestas positivas. 

» Riesgo parcial.- Más de 1 respuesta positiva. 

» Riesgo inexistente.- Total de respuestas negativas. 

Considerando la puntuación global de riesgo suicida en los adolescentes: 
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)o> Riesgo Total.- Presencia de pensamientos, acciones, suposiciones y 

situaciones que ponen en riesgo de suicidio a los adolescentes. Con 

un total de respuestas positivas. 

)o> Riesgo Parcial.- Presencia de pensamientos, acciones, suposiciones 

y situaciones que ponen en riesgo de suicidio a los adolescentes. Con 

más de 2 respuestas positivas. 

)o> Riesgo Inexistente.- Presencia de pensamientos, acciones, 

suposiciones y situaciones que ponen en riesgo de suicidio a los 

adolescentes. Con un total de respuestas negativas. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados obtenidos en la investigación pueden ser generalizados a 

poblaciones cuyas características sean similares a la población de 

estudio. 

LIMITACIONES 

);;> Falta de colaboración por parte de los adolescentes. 

);;> Posible subjetividad de algunas respuestas proporcionadas por la 

población en estudio a los instrumentos aplicados. 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo con diseño 

correlacional, de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

~ Se determinó como área de estudio para la presente investigación a 

dos Instituciones Educativas Nacionales del Cono Suroeste de 

Arequipa: I.E San Martin de Socabaya, I.E. 40205 Manuel Benito 

Linares A 
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);> La selección de la población de estudio se obtuvo de la relación de 

S30 adolescentes matriculados del 3ro a Sto año de secundaria de 

ambos turnos, proporcionada por la dirección de las dos instituciones 

educativas. 

);> La muestra de estudio quedó constituida por 233 unidades de estudio, 

a través de un muestreo probabilístico aleatorio estratificado, además 

de cumplir con los criterios de inclusión para el presente estudio. 

);> La aplicación de la prueba piloto se hizo en 23 adolescentes del 3ro al 

Sto año de secundaria, de la Institución educativa Carlos Manchego 

Rendón, ubicado en el distrito de Socabaya, por tener características 

similares la población de estudio, comprobándose además que no 

existían dificultades en la comprensión de los ítems de los 

instrumentos. 

);> Se gestionó la autorización con el director de la Institución Educativa 

San Martin de Socabaya, l. E. 4020S Manuel Benito Linares A. para el 

desarrollo de la investigación. 

);> Se entregó el consentimiento informado a través de los adolescentes 

hacia los padres de familia, para la autorización de la aplicación de los 

instrumentos en los adolescentes. 

);> Se coordinó con el docente encargado de Tutoría la fecha y hora para 

la aplicación de los instrumentos a la población de estudio. 

);> El periodo para la recolección de datos de los adolescentes en 

relación al funcionamiento familiar y riesgo suicida, fue durante el mes 

de Diciembre, los instrumentos aplicados para la recolección de datos 

fueron: 

Un formulario de cuestionario conteniendo: datos generales, Test 

de Funcionamiento Familiar (FF-SIL). 

Instrumento de Riesgo Suicida Adolescentes (IRSA). 
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La aplicación de instrumentos a la población objetivo, se realizó 

durante las horas de tutoría· de cada año de estudios en un primer 

momento se llenaron datos personales, los instrumentos (FF-SIL) e 

Instrumento de Riesgo Suicida Adolescentes (IRSA). 

};;> Se realizó el procesamiento y análisis de los datos utilizando el 

software SPSS, (base de datos y estadística), y el programa 

computarizado Excel. 

};;> Se analizó e interpretó los resultados. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en dos instituciones educativas nacionales 

de nivel secundario del distrito de Socabaya, Arequipa; a continuación se 

describen: 

I.E "San Martín de Socabaya" 

La Institución Educativa "San Martín de Socabaya" se encuentra ubicada 

en Calle !quitos 201 en el Distrito de Socabaya, brinda educación en el 

nivel secundario, la población estudiantil es aproximadamente de 621 

estudiantes, funciona en el turno de mañana en el horario es de 7:45 am a 

13:30 pm; cuenta con 50 profesores y 1 O personal administrativo. 

Presenta construcción de material noble, cuenta con los servicios básicos 

de luz, agua y desagüe; cuanta con 30 aulas de las cuales 18 son 

ocupadas por los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria, 

cuenta con laboratorio, sala de cómputo y área administrativa; además 

tiene 4 quioscos, 1 fotocopiadora, 1 patio, 3 canchas y los servicios 

higiénicos. 
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I.E. 40205 Benito Linares Arenas 

La Institución Educativa "Benito Linares Arenas" se encuentra ubicada en 

calle Caraveli 200 el Distrito de Socabaya, brinda los servicios de 

enseñanza del nivel primario y secundario, la población estudiantil es de 

240 aproximadamente, funciona en los turnos de mañana y tarde en el 

horario de 12:45 am a 18:00 pm; cuenta con 59 profesores y 6 personal 

administrativo. 

Presenta construcción de material noble, cuenta con los servicios básicos de 

luz, agua y desagüe; se evidencia 5 pabellones, de los cuales son para la 

enseñanza del aprendizaje, laboratorio y área administrativa; además tiene 1 

quiosco, 1 fotocopiadora, 1 patio, 2 canchas y los servicios higiénicos. 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo constituida por el total de alumnos matriculados 

durante el año académico 2014 de las instituciones, I.E "San Martín de 

Socabaya, I.E. 40205 Benito Linares Arenas, en tercero, cuarto y quinto 

de secundaria que suman, 530; siendo como sigue: 

AÑO DE 
ESTUDIOS 

TERCERO CUARTO QUINTO TOTAL 

INSTITUCIONES 

l. E. San Martín 130 110 130 370 

l. E. 40205 Benito 
54 55 51 160 

Linares Arenas 
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Criterios de inclusión: 

~ Adolescentes que estén cursando el tercero, cuarto y quinto de 

secundaria 

~ Adolescentes hombres y mujeres entre los 14 y 18 años. 

~ Adolescentes que trajeron el consentimiento informado firmado por 

sus padres o apoderados. 

Criterios de exclusión: 

~ Adolescentes que no deseen participar en la investigación. 

~ Adolescentes que no hayan llenado los tres cuestionarios. 

MUESTRA 

La muestra se obtuvo mediante muestreo aleatorio, con formula de 

población finita. 

Siendo: 

n = tamaño de la muestra 

N= población o universo 

P = parámetro 0,5 

E = error 0,05 

Z (a/2) = confiabilidad 95% = 1 ,96 
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Reemplazando: 

(1.96)2 (534) (0.5) (0.5) 
n= 

(530- 1 )(0.05)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5) 

n =223 

El tamaño de la muestra es de 223 adolescentes. 

D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudió se utilizó como método la encuesta, como técnica 

el cuestionario y como instrumentos tres formularios; el primero para la 

obtención de datos generales, los siguientes para recolección de datos de 

las variables en estudio. 

1. FORMULARIO No 1 (Anexo 02) .. 

Una guía de entrevista estructurada en 04 ítems de Datos Generales: 

Edad, sexo, año de estudios y persona con quien vive. 

2. FORMULARIO N° 2 (Anexo 03) FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

El test de funcionamiento familiar FF-SIL (DE LA CUESTA, 1994 -CUBA) 

evalúa cuanti-cualitativamente la funcionalidad familiar, el cual mide las 

dimensiones: cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, 

roles y adaptabilidad. 

Consiste en una serie de situaciones que pueden ocurrir o no en la 

familia, para un total de 14 ítems, correspondiendo a 2 a cada una de las 

7 variables que mide el instrumento. 

Para cada situación existe una escala de 5 respuestas cualitativas, que 

estas a su vez tiene una escala de puntos: 
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~ Casi nunca: 1 punto 

~ Pocas veces: 2 puntos 

~ A veces: 3 puntos 

~ Muchas veces: 4 puntos 

~ Casi siempre: 5 puntos 

VALORACIÓN FINAL 

Familia Funcional 

Familia Moderadamente Funcional 

Familia Disfuncional 

Familia Severamente Disfuncional 

3. FORMULARIO No 3 (Anexo 04) 

: De 70 a 57 puntos 

: De 56 a 43 puntos 

: De 42 a 28 puntos 

: De 27 a 14 puntos 

Un cuestionario (Instrumento de Riesgo Suicida Adolescente de Vinicio y 

Campos Costa Rica 2009) IRSA para evaluar el riesgo de ideación suicida 

en los adolescentes con 28 ítems y se pondera en Escala Nominal 

Dicotómica con las siguientes dimensiones: 

~ Razones propias 

~ Razones precipitantes 

~ Creencias 

Valorado en tres niveles: 

~ Riesgo total: Total de respuestas positivas. 

~ Riesgo parcial: Más de 2 respuestas positivas. 

~ Riesgo inexistente: Total de respuestas negativas. 
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PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Para el análisis de datos recolectados se procesaron electrónicamente 

haciendo uso del software SPSS (base de datos y estadística), y el 

programa computarizado Excel. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

. A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capitulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados 

que se presentan de la siguiente forma: 

~ Caracterización de la Población: Tabla N°01 

~ Datos de las Variables: Tabla N°02 al 07. 

~ Comprobación de Hipótesis: Tabla N°08. 
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TABLA No 01 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD, 

SEXO, AÑO DE ESTUDIO Y PERSONA CON QUIÉN VIVE, DE DOS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SOCABAYA. 

AREQUIPA- 2014 

CARACTERÍSTICAS No % 

EDAD 

14 años 53 23.8 

15 años 69 30.9 

16 años 72 32.3 

17 años 29 13.0 

Total 223 100.0 

SEXO 

Masculino 114 51.1 

Femenino 109 48.9 

Total 223 100.0 

AÑO DE ESTUDIOS 

Tercero 87 39.1 

Cuarto 69 30.9 

Quinto 67 30.0 

Total 223 100.0 

PERSONA CON QUIÉN VIVE 

Ambos padres 143 64.1 

Sólo padre 8 3.6 

Sólo madre 44 19.7 

Otros 28 12.6 

Total 223 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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La población en estudio estuvo · constituida por 223 adolescentes 

encuestados de los cuales el 32.3% pertenece a la edad de 16 años, 

predominando el sexo masculino con un 51.1 %, segLJido del sexo 

femenino en un 48.9%. 

En la presente tabla según año estudios se observa que el 39 % 

pertenece al tercer año de secundaria, seguido en un 30.9% de cuarto y 

el 30% correspondiente al quinto año de secundaria. Con respecto a 

items de persona con quien vive el adolescentes se encontró que el 

64.1% viven con ambos padres, seguido del 19.7% vive solo con su 

madre, 12.6% viven con otras personas y el 3,6% vive solo con su padre. 

Según el INEI (2013), se muestra que cerca del 60% de los hogares son 

de tipo nuclear y en el caso de los hogares monoparentales, se constata 

el predominio de mujeres solas. 
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TABLA No 02 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN SU FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

DE DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE 

SOCABAYA. AREQUIPA • 2014 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR No % 

Familia Funcional 43 19.3 

Familia Moderadamente Funcional 115 51.6 

Familia Disfuncional 65 29.1 

Familia Severamente Disfuncional o 0.0 

Total 223 100.0 

Fuente: Matriz de datos , 

En este cuadro se observa que la Familia Moderadamente Funcional 

predomina en un 51.6%; seguido de la Familia Disfuncional con un 29.1% 

y en un 19.3% por la Familia Funcional. 

Según NONOAL (2011) El funcionamiento familiar es entendido como la 

capacidad que la familia tiene para enfrentar y superar cada etapa del ciclo 

vital, incluyendo las crisis; asimismo debe responder a las necesidades y 

demandas tanto de dependencia como de autonomía de sus miembros. 

Según el informe del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la 

Universidad Católica San Pablo en el año del2012, alrededor del24% de las 

más de 216 mil familias de la provincia de Arequipa, presenta algún tipo de 

disfuncionalidad, las causas principales son la falta de integración en el 

manejo económico y la comunicación, así como el desconocimiento del 

matrimonio y convivencia. 
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TABLA No 03 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN DIMENSIONES DEL RIESGO 

SUICIDA DE DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 

DE SOCABAYA. AREQUIPA- 2014 

RIESGO SUICIDA 
DIMENSIONES 

RAZONES PROPIAS 

Riesgo Inexistente 

Riesgo Parcial 

Riesgo Total 

Total 

RAZONES PRECIPITANTES 

Riesgo Inexistente 

Riesgo Parcial 

Riesgo Total 

Total 

CREENCIAS 

Riesgo 1 nexistente 

Riesgo Parcial 

Riesgo Total 

Total 

Fuente: Matriz de datos 
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151 

1 

223 

48 

175 

o 
223 

54 

169 

o 
223 

% 

31.9 

67.7 

0.4 

100.0 

21.5 

78.5 

0.0 

100.0 

24.2 

75.8 

0.0 

100.0 

En el cuadro según Dimensiones del Riesgo Suicida se observa que en 

las tres Dimensiones predomina el Riesgo Parcial siendo en Razones 

Propias en un 67.7%, en Razones Precipitantes en un 78,5% y en 

Creencias en un 75,8% en la Población Adolescente. 

Los factores considerados de riesgo son barreras individuales o 

ambientales que aumentan la vulnerabilidad del adolescente, lo que 

genera resultados negativos en su desarrollo. (Edad, sexo, estrés, 

depresión, problemas familiares, entre otros.) 
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. TABLA No 04 .~ 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN RIESGO SUICIDA GLOBAL DE 

DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SOCABAYA. 

AREQUIPA- 2014 

RIESGO SUICIDA % 

Riesgo 1 nexistente 11 4.9 

Riesgo Parcial 212 95.1 

Riesgo Total o 0.0 

Total 223 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

En el siguiente cuadro de Riesgo Suicida se observa que el Riesgo 

Parcial presenta un 95.1% seguido en un 4.9% de Riesgo Inexistente en 

la población Adolescente. 

Según BERNABE, Z y COLS (2006) El Riesgo Suicida está presente en 

aquellas personas que tienen ideas suicidas, antecedentes auto líticos, 

sentimientos de depresión, desesperanza y aspectos que se relacionan 

con el suicidio. 
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TABLA No 05 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR SEGÚN DIMENSIÓN RAZONES PROPIAS DEL RIESGO 

SUICIDA DE DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SOCABAYA. AREQUIPA- 2014 

RAZONES PROPIAS DEL RIESGO SUICIDA 

Total 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Riesgo Inexistente Riesgo Parcial Riesgo Total 

No % No % No % No % 

Familia Funcional 17 39.6 25 58.1 1 2.3 43 100.0 

Familia Moderadamente Funcional 38 33.0 77 67.0 o 0.0 115 100.0 

Familia Disfuncional 16 24.6 49 75.4 o 0.0 65 100.0 

Total 71 31.8 151 67.7 1 4 223 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.032 (P < 005) S.S. 
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En el cuadro según el Funcionamiento Familiar con la Dimensión Razones 

Propias del Riesgo Suicida, -la- Familia Funcional presenta un -riesgo 

Parcial de 58.1 %, seguido riesgo Inexistente en un 39.6% y un riesgo total 

de 2.3%. En una Familia Moderadamente Funcional el Riesgo Parcial es 

de 67% seguido de un riesgo Inexistente del 33% y en una Familia 

Disfuncionalidad el Riesgo Parcial es de 75.4% seguido de un riesgo 

Inexistente de 24.6%. 

Se puede inferir de la población adolescente encuestada, que a mayor 

funcionalidad familiar mayor es el riesgo inexistente y a menor 

funcionalidad familiar mayor es el riesgo Parcial. Siendo el riesgo total 

2.3% lo cual nos indica que si hay una relación entre el Funcionamiento 

Familiar y la Dimensión Razones Propias de Riesgo Suicida. 

Los adolescentes en algún momento de su vida tienen ideas, 

pensamientos, sentimientos y acciones de auto agredirse debido a 

diferentes circunstancias que esté pasando el adolescente. 
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TABLA No 06 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR SEGÚN DIMENSIÓN RAZONES PRECIPITANTES DEL 

RIESGO SUICIDA DE DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SOCABAYA. AREQUIPA- 2014 

RAZONES PRECIPITANTES DEL RIESGO SUICIDA 

Total 
FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Riesgo Inexistente Riesgo Parcial 

No % No % No % 

Familia Funcional 14 32.6 29 67.4 43 100.0 

Familia Moderadamente Funcional 23 20.0 92 80.0 115 100.0 

Familia Disfuncional 11 16.9 54 83.1 65 100.0 

Total 48 21.5 175 78.5 223 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.023 (P < 0.05) S.S. 
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En el cuadro según el Funcionamiento Familiar con la Dimensión Razones 

Precipitantes del Ries·go Suicida, la Familia Funcional presenta un riesgo 

Parcial de 67.4%, seguido de riesgo Inexistente en un 32.6%.En una 

Familia Moderadamente Funcional el Riesgo Parcial es de 80% seguido 

de un riesgo Inexistente del 20 % y en una Familia Disfuncionalidad el 

Riesgo Parcial es de 83.1% seguido de un riesgo Inexistente de 16.9%. 

Se puede inferir de la población adolescente encuestada, que a mayor 

funcionalidad familiar mayor es el riesgo inexistente y a menor 

funcionalidad familiar mayor es el riesgo Parcial. 

Los adolescentes en algún momento de su vida tienen ideas, 

pensamientos, sentimientos y acciones de auto agredirse debido a 

diferentes circunstancias estresantes que esté pasando como por ejemplo 

violencia familiar, abuso físico y sexual, excesivo consumo de alcohol, 

drogas y conductas disociales; antecedentes familiares de suicidio o 

intentos de suicidio, escasa comunicación entre los miembros de la 

familia, separación de los padres. 
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TABLA N° 07 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR SEGÚN DIMENSIÓN CREENCIAS DEL RIESGO SUICIDA 

DE DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SOCABAYA. AREQUIPA- 2014 

CREENCIAS DEL RIESGO SUICIDA 

Total 
FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Riesgo Inexistente Riesgo Parcial 

No % No % No % 

Familia Funcional 14 32.6 29 67.4 43 100.0 

Familia Moderadamente Funcional 30 26.1 85 73.9 115 100.0 

Familia Disfuncional 10 15.3 55 84.7 65 100.0 

Total 54 24.2 169 75.8 223 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.006 (P < 0.05) S.S. 
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En el cuadro según el Funcionamiento Familiar con la Dimensión 

Creencias del Riesgo Suicida, la Familia Funcion~l presenta un riesgo 

Parcial de 67.4%, seguido de riesgo Inexistente en un 32.6%. En una 

Familia Moderadamente Funcional el Riesgo Parcial es de 73.9% seguido 

de un riesgo Inexistente del 26.1% y en una Familia Disfuncionalidad el 

Riesgo Parcial es de 84.7% seguido de un riesgo Inexistente de 15.3%. 

Se puede inferir de la población adolescente encuestada, que a mayor 

funcionalidad familiar mayor es el riesgo inexistente y a menor 

funcionalidad familiar mayor es el riesgo Parcial. 
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TABLA N° 08 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR SEGÚN RIESGO SUICIDA DE DOS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SOCABAYA. AREQUIPA- 2014 

RIESGO SUICIDA 

Total 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Riesgo Inexistente Riesgo Parcial 

No % No % No % 

Familia Funcional 3 7.0 40 93.0 43 100.0 

Familia Moderadamente Funcional 7 6.1 108 93.9 115 100.0 

Familia Disfuncional 1 1.5 64 98.5 65 100.0 

Total 11 4.9 212 95.1 223 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.046 (P < 0.05) S.S. 
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En el cuadro del total de la población en estudio predominó la familia 

funcional en un 93% con riesgo parcial, seguidÓ del riesgo Inexistente en 

un 7%. En una Familia Moderadamente Funcional presenta un 93.9% con 

riesgo parcial, seguido de riesgo inexistente en un 6.1% que va 

aumentando en la familia disfuncional el riesgo parcial en un 98.5% y en 

el riesgo inexistente disminuye en un 1% de la poblacion de estudio. A 

medida que una familia sea Disfuncional existirá la probabilidad de Riesgo 

suicida en los adolescentes según los resultados obtenidos. 

En el Perú según el médico Freddy Vásquez Gómez, psiquiatra del 

Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi 

(2013), alertó que niños y adolescentes conforman el 18% de la 

población suicida en Perú. 

Los adolescentes con tendencia a optar por el suicidio son afectados 

principalmente por la violencia en el hogar, el bullying o acoso escolar y el 

ciberbullying. Los padres tienen que actuar inmediatamente y buscar 

ayuda profesional. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio titulado "funcionamiento familiar y riesgo suicida en 

adolescentes de dos instituciones educativas nacionales del distrito de 

Socabaya - Arequipa 2014", tuvo como objetivo, Determinar la relación 

entre el funcionamiento familiar y riesgo suicida de los adolescentes. 

Para tal efecto se realizó un estudio de tipo descriptivo, de corte 

transversal y de diseño correlacional, para la compro,bación de la hipótesis 

se empleó paquete estadístico SPSS. 

Para la recolección de datos, se utilizó como método de la encuesta, 

como técnicas el cuestionario, como instrumentos tres formularios para la 
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recolección de datos de las variables en estudio.EI primero una entrevista 

para recoger datos generales, el segundo un cuestionario para el 

Funcionamiento Familiar (El test de funcionamiento familiar FF-SIL) de los 

adolescentes y el tercer cuestionario del nivel de Riesgo Suicida (IRSA). 

La población objetivo estuvo conformada por 223 unidades de estudio que 

cumplieron con los criterios de inclusión de los cuales el 32.3% pertenece 

a la edad de 16 años, se tuvo un predominio del sexo masculino con un 

51.1 %; del total de encuestados el 64.1% viven con ambos padres. 

Con referencia a la variable Funcionamiento Familiar: La Familia 

Moderadamente Funcional predomina en un 51.6%; seguido de la Familia 

Disfuncional con un 29.1% .Y en un 19.3% por la Familia Funcional. 

Con relación a la variable Riesgo Suicida. las dimensiones razones 

propias, razones precipitantes y creencias a nivel global, el 95.1% 

presenta riesgo suicida parcial, pero hay que resaltar que el 4.9% de la 

población estudiada presenta riesgo Inexistente. 

Con la aplicación del software SPSS (base de datos y estadística), y el 

programa computarizado Excel se encontró relación entre las variables; 

Funcionamiento Familiar y Riesgo Suicida. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA 

De los adolescentes encuestados, el 32.3% pertenece a la edad de 16 

años, predominando el sexo masculino con un 51.1% y el 64.1% viven 

con ambos padres. 

SEGUNDA 

La mayoría de adolescentes pertenecen a una familia moderadamente 

funcional con un el51.6 %, seguido de la familia disfuncional en un 29.1% 

y solo un 19.3% pertenecen a una familia funcional. 

TERCERA 

En el Riesgo Suicida en el adolescente según dimensiones predominó el 

Riesgo Parcial siendo en Razones precipitantes un 78.5%, Creencias en 

un 75.8% y Razones propias en un 67.7%. 

CUARTA 

En el Riesgo Suicida a nivel global en los Adolescentes predominó el 

Riesgo Parcial en un 95.1% seguido de un riesgo inexistente de un 4.9%. 

QUINTA 

Existe relación significativa entre el Funcionamiento Familiar y Riesgo 

Suicida en los adolescentes en estudio, comprobándose la hipótesis 

planteada. 
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C. RECOMENDACIONES 

1. La enfermera como integrante del equipo de salud debe coordinar el 

fortalecimiento de las estrategias preventivo promocionales en los 

establecimientos de salud, en las instituciones educativas enfatizar la 

promoción del Funcionamiento Familiar, la capacitación de 

profesores, padres de familia sobre las implicancias del riesgo suicida 

y los factores protectores. 

2. La enfermera a nivel del programa de Escuelas Saludables debe 

fomentar la práctica de actividades lúdicas, recreativas, habilidades 

sociales (deporte) que alivien el estrés y fortalezcan el crecimiento y 

desarrollo saludable en adolescentes y que además sirvan de 

prevención de conductas de riesgo. 

3. A las autoridades de cada institución educativa se debe hacer conocer 

los resultados obtenidos para que tengan conocimiento de la situación 

en la que se encuentra su alumnado y tomen medidas conjuntamente 

con el equipo de salud, dando a conocer los resultados al personal de 

enfermería encargado del paquete de atención del adolescente de la 

Micro red del área donde se llevó a cabo la investigación, para 

mejorar la salud física y mental de los adolescentes. 

4. Realizar estudios similares en otras instituciones educativas, 

investigando otros factores que influyen directamente en la presencia 

de riesgo suicida. 
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ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACUL TAO DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO-PADRES DE FAMILIA 

Apreciado Padre de Familia: 

A través del presente documento, se solicita que a(Jtorice la participación 
de su hijo( a) ............................................................................. , en 
una investigación: Se le explicará en este documento, con la finalidad que 
Ud. libremente decida. 

Esta investigación está siendo realizada por las Bachilleres en Enfermería 
Jamie Karelia Mamani Jalixto y Nancy Verónica Pari Apaza para obtener 
el grado de Licenciada en Enfermería en la Universidad Nacional de San 
Agustín. 

OBJETIVOS Y BENEFICIOS: 

El objetivo de este estudio es determinar la relación entre el 
Funcionamiento Familiar y Riesgo suicida en los Adolescentes de 3°,4° y 
so año de secundaria. 

Se invita a participar a su hijo(a) debido a que su hijo(a) cursa la 
educación secundaria. La información que se obtenga con esta 
investigación va a ser de gran utilidad para las intervenciones de 
promoción de la salud en colegios que involucren a los estudiantes. 

PROCEDIMIENTO: 

En esta investigación, su hijo(a) contestará dos cuestionarios, sobre el 
Funcionamiento Familiar, y Riesgo Suicida. Si hay alguna pregunta del 
cuestionario que su hijo(a) no quiera responder, podrá negarse a hacerlo 
sin ningún problema. 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
1 

La participación de su hijo(a) es confidencial. Sólo los investigadores 
tendrán acceso a la información. 

Arequipa, 07 de Noviembre del 2014. 

Firma del Padre/Madre del participante 
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ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR v·RIESGO SUICIDA EN 
ADOLESCENTES DE DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

NACIONALES DEL DISTRITO DE SOCABAYA DE 
AREQUIPA 2014 

GUÍA DE ENTREVISTA 

El cuestionario es anónimo y confidencial, tiene como finalidad obtener 
datos cuyos resultados serán para la realización de la investigación. Por 
ello le rogamos responder con la mayor sinceridad. 

Edad: ............. . 

Sexo: Masculino ( ) 

Año de estudios: 

Tercero de secundaria ( ) 

Cuarto de Secundaria ( ) 

Quinto de Secundaria ( ) 

Persona con quién vive: 

Ambos padres 

Padre 

Madre 

( ) 

( ) 

( ) 

Femenino ( ) 

Otros ( ) ............................. · ....... . 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SANAGUSTfN 

ANEXO 03 

. .;~~ \' o 
FACULTAD DE ENFERMERfA . ' 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACUL TAO DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Lee y marque con una "X" la alternativa que mejor se ajuste a la 
percepción que tienes de tu familia: 

en en (1) 

~ (1) 
(1) ,_ 
o o. o en (1) e: (1) (1) > E :J > o (1) e: en (1) en "(i) 

PERCEPCIÓN "(i) ~ > ~ 
~ "(i) ~ o <( o 

(.) o :J ~ a.. 2 (.) 

1 2 3 4 5 

1. Se toman decisiones entre todos 
para cosas importantes de la 
familia. 

2. Cuando alguien de la familia tiene 
un problema los demás ayudan. 

3. En mi casa predomina la armonía. 

4. Los intereses y necesidades de 
cada cual respetados por el núcleo 
familiar. 

5. En mi familia cada uno cumple sus 
responsabilidades. 

6. Se distribuyen las tareas de forma 
que nadie esté sobrecargado. 

7. Las manifestaciones de ·-can no 
forman parte de nuestra vida 
cotidiana. 

8. Nos demostramos el cariño que nos 
tenemos. 

9. Nos expresamos sin insinuaciones, 
de forma clara y directa. 



10. Podemos conversar diversos temas 
sin temor. 

11. Podemos aceptar los defectos de 
los demás y sobrellevarlos. 

12. Las costumbres familiares pueden 
modificarse ante determinadas 
situaciones. 

13. Tomamos en consideración las 
experiencias de otras familiar ante 
situaciones diferentes. 

14. Ante una situación familiar difícil 
somos capaces de buscar ayuda en 
otras personas. 

VALORACIÓN FINAL: 

Familia Funcional 

Familia Moderadamente Funcional 

Familia Disfuncional 

Familia Severamente Disfuncional 

:De 70 a 57 puntos 

: De 56 a 43 puntos 

:De 42 a 28 puntos 

:De 27 a 14 puntos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO RIESGO SUICIDA EN ADOLESCENTES 

Instrucciones: Lea cada pregunta y marque la respuesta, si la pregunta 
se asemeja a cómo te sientes o piensas marca con una x en "si", y si no 
describe tus sentimientos o pensamientos marca con una x en "no". 

ÍTEM S SÍ NO 

RAZONES PROPIAS 

1. Alguna vez has pensado en matarte o hecho algo para 
acabar con tu vida 

2. Has pensado en el modo de hacerte daño 

3. Has hecho un plan de cómo acabar con tu vida 

4. Has hecho cartas de despedida a tus amigos o familiares 
antes de intentar acabar con tu vida 

5. 
Has buscado métodos en Internet, revistas o consultado 
métodos de suicidios 

6. 
Te expones a situaciones en que estás al borde de la 
muerte 

7. 
Hablas frecuentemente de la muerte y de los deseos de 
estar muerto 

8. Cambias de temperamento con facilidad 

9. Cuándo sientes cólera te cortas o te autoagredes 

10. Ha pensado alguna vez que lo mejor sería estar muerto 

11. Has pensado algún plan para morirte 

12. 
Tienes cercano algún tipo de arma (fuego, punzocortantes, 

etc.) 



RAZONES PRECIPITANTES 

13. Conociste alguna persona que se haya suicidado 

' 
14. Tuviste una ruptura amorosa reciente 

15. Has peleado con alguien especial para ti de forma reciente 

16. Hay alguna persona cercana que se haya tratado o se 
haya matado 

17. Has sufrido una experiencia traumática (abuso sexual, 
maltrato físico o emocional) (Subrayar) 

18. Has perdido algún ser cercano 

19. Padeces alguna enfermedad que te angustia o desespera 

20. 
Cuando has terminado una relación cercana has pensado 
en hacerte daño 

CREENCIAS 

21. 
Has pensado últimamente que la vida no merece la pena 
ser vivida· 

22. A pesar de que has pensado en la muerte, tienes muchas 
razones para vivir 

23. Los demás descansarían con tu muerte 

24. Consideras que eres un inútil 

25. Crees que la vida es absurda 

26. Consideras que todo va a seguir siendo malo 

27. Creer que la muerte es la única salida a tu problema 

28. 
Alguna vez ha sentido que no hay solución a los 
problemas 



Instrumento de riesgo de ideación suicida para adolescentes IRSA, de 
Vinicio Campos (Hospital Nacional Psiquiatría Costa rica 2009). 

EVALUACIÓN: ESCALA NOMINAL DICOTÓMICA 

RIESGO TOTAL: Total de respuesta de positivas. 

RIESGO PARCIAL: Más de 2 respuestas positivas. 

RIESGO INEXISTENTE: Total de respuestas negativas. 

DIMENSIONES: 

Razones propias 

Razones precipitantes 

Creencias 



VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO DEL FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR 

FF-SIL (DE LA CUESTA, 1994-CUBA) 

Esta propuesta fue validada en una muestra de familias de dos municipios 
de Ciudad de la Habana, De la Cuesta, en 1994 y que obtuvo alta 
confiabilidad y validez. 

El Test de Funcionamiento Familiar FF-SIL (DE LA CUESTA, 1994-
CUBA) evalúa cuantitativamente la funcionalidad familiar, el cual mide las 
dimensiones: Cohesión, Armonía, Comunicación, Permeabilidad, 
Afectividad, Roles y Adaptabilidad. 

Consiste en una serie de situaciones que pueden ocurrir o no en la 
familia, para un total de 14 ítems, correspondiendo 2 a cada una de las 7 
variables que mide el instrumento. 

No DE SITUACIONES VARIABLES QUE MIDE 

1y8 Cohesión 

2 y 13 Armonía 

5 y 11 Comunicación 

7 y 12 Permeabilidad 

4 y 14 Afectividad 

3y9 Roles 

6 y 10 Adaptabilidad 

Para cada situación existe una escala de 5 respuestas cualitativas, que 
estas a su vez tiene una escala de puntos: 

Casi nunca: 1 punto, Pocas veces: 2 puntos, A veces: 3 puntos, Muchas 
veces: 4 puntos y Casi siempre: 5 puntos. 



Cada situación respondida por el usuario mediante una cruz (x) en la 
escala de valores cualitativos, según su percepción como miembro 
familiar. Al final se realiza la sumatoria de los puntos la misma tendrá 
correspondencia con una escala de categorías para describir el 
Funcionamiento Familiar. 

Una vez aplicado el instrumento y la enfermera conozca el grado de 
disfuncionalidad procederá a realizar el análisis cuantitativo de cada una 
de las 7 variables que mide el test, para identificar así cuál de ellas tiene 
afectada el grupo. Lo que le servirá para delimitar el factor relacionado a 
la alteración de los procesos familiares. 

VALORACIÓN FINAL 

Familia Funcional 

Familia Moderadamente Funcional 

Familia Disfuncional 

Familia Severamente Disfuncional 

: De 70 a 57 puntos 

:De 56 a 43 puntos 

: De 42 a 28 puntos 

:De 27 a 14 puntos 

_,-
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

INSTRUMENTO RIESGO DE IDEACION SUICIDA 

ADOLESCENTE (IRSA) 

El Instrumento de Riesgo Suicida Adolescente (IRSA) fue elaborado por 
Vinicio y Campos (Hospital Nacional Psiquiátrico Costa Rica 2009) para la 
medición y registro de factores de riesgo suicida adolescente en la 
población costarricense está estructurado en 28 ítems organizados en 
razones: propias, precipitantes y creencias. 

El instrumento permite identificar y registrar factores de riesgo de ideación 
suicida en la población adolescente tomando en consideración el origen 
multi-causal del suicidio. 

Se validó en una población de 1353 adolescentes con una edad media de 
14.6 años, de diferentes áreas del país de ambos sexos y de diferentes 
regiones del país, captados por los servicios de Clínicas en la Consulta 
Externa de Adolescentes del HNP, con el fin de realizar una validación de 
constructo, criterio, apariencia y contenido llegando a tener una alta 
consistencia interna de 0.964 según el Alfa de Chronbach con una serie 
de correlaciones entre las variables del instrumento que en su mayoría 
son positivas y estadísticamente significativas. Además se presentó una 
buena correlación del Instrumento con el índice EAD del test de Zung, 
sobre todo en la variable de depresión/ansiedad (r = O, 780, 

p<0,001). 

El instrumento puede ser de utilidad en estudios epidemiológicos y de 
investigación de riesgo suicida, pudiendo ser una herramienta ventajosa 
para profesionales en salud mental y de otras áreas médicas y sociales. 

Este instrumento fue utilizado en Tesis de investigación en la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín en los años más 
recientes del 2011,2012,2013, 2014. 



EVALUACIÓN: ESCALA NOMINAL DICOTÓMICA 

RIESGO TOTAL: Total de respuesta de positivas. 

RIESGO PARCIAL: Más de 2 respuestas positivas. 

RIESGO INEXISTENTE: Total de respuestas negativas. 

DIMENSIONES: 

Razones propias. 

Razones precipitantes. 

Creencias. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El suicidio representa un problema de salud pública a nivel mundial, ya que 
existe una gran preocupación en el sector salud debido a que cada año 
aumentan los casos de suicidio de una manera alarmante sin poder determinar 
con precisión los motivos. Según las estimaciones de la OMS a nivel mundial 
uno de los datos más preocupantes es el aumento en las tasas de suicidio que 
se está produciendo en la población de 15-24 años y a la vez se posiciona 
entre la segunda y tercera causa de muerte más frecuente en este grupo de 
edad. La mayoría de los estudios nacionales e internacionales han puesto de 
manifiesto este incremento en edades jóvenes, sobre todo en varones. 
(DOMINGO, 2002) 

El suicidio es un acto deliberadamente iniciado y llevado a cabo por un 
individuo con el conocimiento o la expectativa de que su resultado va a ser la 
muerte". Un intento suicida, en cambio, puede tener o no a la muerte como el 
fin buscado. El riesgo suicida es la probabilidad que tiene una persona de 
intentar matarse. Este último es valorado por medio de factores 
epidemiológicos, de antecedentes personales y del estado mental y de los 
estresantes actuales a los que está sometida la persona. (OMS, 2004) 

1 



La familia desempeña una función privilegiada al ejercer las influencias más 
tempranas, directas y duraderas en la formación de la personalidad de sus 
integrantes, y que actúa en el trascurso de sus vidas como agente modulador 
en su relación con el medio propiciando una menor o mayor vulnerabilidad para 
la enfermedad y el aprendizaje de conductas protectoras de la salud a partir de 
su funcionamiento familiar. (HERRERA, 1997) 

Entre los factores de riesgo familiares de intento suicida, se menciona la 
historia familiar de conductas suicidas, los trastornos del estado de ánimo y el 
abuso de sustancias en la familia, el ambiente familiar (separación, divorcio, 
viudez, conflicto familiar, estrés, problemas legales entre los padres), la 
ausencia del padre o separación del adolescente de sus padres, el estilo de 
crianza negativo, la violencia, el abuso físico y sexual, se incluye los tratos 
familiares, la comprensión familiar, cambios y acontecimientos que vive la 
familia, la percepción de la crisis familiar y la calidad de vida. Por ello, el 
sistema familiar y su funcionamiento repercute en el suicidio y el riesgo suicida 
constituyendo eventos vitales que confluyen continuamente. 

La adolescencia es una etapa dolorosa, de identidad sexual, relaciones 
sociales, y existe la necesidad de independencia, a menudo está en conflicto 
con las reglas y expectativas que otras personas establecen, los adolescentes 
que pasan por cambios fuertes en la vida (divorcio de los padres, mudanzas, 
separación de padres o cambios financieros.) y esto hace que existan mayores 
riesgos de pensamientos en el suicidio. 

Entre los países que informan sobre la incidencia de suicidios, las tasas más 
altas se dan en Europa del este, y las más bajas sobre todo en América Latina, 
los países musulmanes y unos cuantos países asiáticos. Se dispone de poca 
información sobre el suicidio en los países africanos. Se calcula que por cada 
muerte atribuible a esa causa se producen entre 1 O y 20 intentos fallidos de 
suicidio, que se traducen en lesiones, hospitalizaciones, traumas emocionales y 
mentales. 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. (PORTER, D.2004) 

En el Hospital Regional Honorio Delgado (2013) en el servicio de emergencia 
en los meses de junio, julio, agosto, setiembre se atendieron 57 adolescentes 
por intento de suicidio de los cuales 20 son varones y 37 mujeres, siendo las 
modalidades más usadas: intoxicación por inhibidores de Acetilcolinesterasa, 
trastornos adaptativos, órganos fosforados intoxicación por sustancia 
desconocida;_ diariamente en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa 
se atienden aproximadamente 5 casos de intento de suicidio cifra que se 
incremente de forma alarmante. El Jefe de Psiquiatría, indico que los casos 
más frecuentes son en menores de 12 a 15 años que atentan contra su vida, la 
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mayoría por problemas sentimentales, violencia en el hogar problemas de 
conducta entre otros. (AL VARADO, E. 2013) 

El profesional de enfermería se dedica al cuidado de las personas a través de 
la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, recuperación de la 
salud y rehabilitación de la enfermedad, englobando 4 funciones básicas como 
son: asistencia, educación, administración e investigación que debe 
aprovecharse en beneficio de la salud de los adolescentes, también el 
profesional de enfermería es un componente clave e importante en la atención 
de los adolescentes y familia, ya que contribuye a recuperar sus capacidades 
físicas, mentales y sociales, trabajando conjuntamente con ·la familia y el 
equipo multidisciplinario de salud, para enfrentar de alguna manera esta 
urgencia psicosocial dentro del desafiante contexto. 

Por todo lo expuesto anteriormente, nos planteamos la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre el Funcionamiento Familiar y Riesgo Suicida en 
adolescentes de dos Instituciones Educativas Nacionales de Socabaya de 
Arequipa 2014? 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar la relación entre el funcionamiento familiar y riesgo suicida de los 
adolescentes de dos Instituciones Educativas Nacionales del distrito de 
Socabaya, Arequipa- 2014. 

Objetivos Específicos 

1. Caracterizar a la población de estudio según: Edad, sexo, año de estudio y 
persona con quien vive. 

2. Identificar el funcionamiento familiar de los adolescentes en estudio 

3. Valorar el riesgo suicida en los adolescentes según dimensiones de razones 
propias, razones precipitantes y creencias. 

4. Valorar el riesgo suicida en los adolescentes. 

HIPÓTESIS 

Existe relación entre el funcionamiento familiar y riesgo suicida en los 
adolescentes de dos Instituciones Educativas Nacionales del distrito de 
Socabaya, Arequipa. 
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MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

NOA, J. y COL. (2009) Cuba, en su investigación "Factores de Riesgo de 
intento suicida en adolescentes". 

ORTIZ, G. Y COL. (2010) Arequipa-Perú, en su investigación "Repercusión en 
la familia de los adolescentes con intento de suicidio atendidos en emergencia 
del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza". 

CALIZAYA D. (2010) Arequipa-Perú, en el estudio "Depresión e Ideación 
suicida en adolescentes de la I.E. Juan Domingo Zamacola y Jáuregui". 

HUAMANI M., (2010) Arequipa-Perú, en el estudio "Estructura y Dinámica 
familiar asociada a soledad y riesgo suicida en los adolescentes de la I.E. 
Nacional de Cayma". 

NEVIS H., (2012) Jamaica, en la investigación "El suicidio entre los 
adolescentes de Jamaica". 

CONDORI, A. Y COL (2012) Arequipa-Perú, en su estudio "clima social 
familiar relacionado a vulnerabilidad al estrés y riesgo suicida en adolescentes 
de tres instituciones educativas nacionales del cono sur este Arequipa, 2011. 

GÓMEZ M; COL. (2013) Colombia, en el estudio" Predictores de disfunción · 
familiar en adolescentes escolarizados". 

VALENZUELA M., COL. (2013) Chile, en el estudio" Prevención de conductas 
de riesgo en el Adolescente: Rol de familia". 

BASE TEÓRICA 

1. ADOLESCENCIA 

1.1. Definición 

1.2. Etapas de la Adolescencia 

a) Adolescencia temprana (10-13 años) 

b) Adolescencia media (14-16 años) 

e) Adolescencia tardía ( 17-19 años) 

1 .3. EL adolescente en el Perú 

Desarrollo Psicosocial en la Adolescencia 

a) La búsqueda de la identidad 

b) Tristeza y enojo 

1.5. Crisis de la Adolescencia 

2. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 
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2.1. Definición de familia 

2.2. Funciones de la familia 

a) Función de regulación sexual 

b) Función reproductora 

e) Función de socialización 

d) Función afectiva 

e) Función de protección 

f) Función económica 

2.3 Importancia de vivir en familia. 

2.4 Estructura familiar 

2.4.1 Tipos de Familia 

a) Familia Nuclear 

b) Familia extensa 

e) Familia monoparental 

d) Familia compuesta 

2.4.2 Estructura del Rol Familiar 

a) . El Padre 

b) La Madre 

e) Los Hijos 

2.4.3 Funcionamiento Familiar 

Componentes del funcionamiento familiar 

2.4.4 Disfuncionalidad Familiar 

a) Dialécticas 

b) Dinámicas 

e) Relativas 

d) No estar en una situación relacional y compatible 

3 RIESGO SUICIDA 

3.1. Suicidio en el adolescente 

3.2. Riesgo 

3.3. Suicidio 

3.4. Riesgo Suicida 
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3.5. Factores de Riesgo del Suicidio en los Adolescentes 

~ Edad 

~ Sexo 

· ~ Entorno familiar 

~ Acontecimientos vitales estresantes 

~ Factores socio -demográficos y culturales 

~ Los factores asociados a la cultura 

~ Acoso por parte de pares (bullying) 

~ Psicopatología del adolescente. 

3.6. Factores Protectores de la Adolescencia 

~ Autoestima Positiva 

~ Capacidad Reflexiva 

~ Inteligencia Emocional 

~ El Soporte Familiar 

~ El Contexto Social 

3.7. Estos factores protectores no son independientes, Detección de Riesgo 
Suicida 

a) Identificación de la Aflicción 

b) Evaluación del Riesgo Suicida 

e) Intentos de suicidio previos 

d) Depresión 

e) Situaciones de riesgo 

4. LA ENFERMERA Y EL ADOLESCENTE 

a) Riesgo Personal 

b) Riesgo Familiar 

e) Riesgo Social 

5. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL RIESGO SUICIDA 

a) Prevención primaria 

b) Prevención secundaria 

e) Prevención terciaria: 

6. TEORÍA DE ENFERMERÍA 
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TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE HIDELGARD 
PEPLAU 

6.1. Modelo de las Relaciones lnterpersonales 

6.2. Metaparadigma Enfermero 

a) Enfermera: 

b) Persona 

e) Salud 

d) Entorno 

6.3. Relación Enfermera-Persona 

6.4. Rol de la Enfermera 

6.5. Experiencia Psico-Biológica 

a) Necesidad 

b) Frustración 

e) Conflicto 

d) Ansiedad 

ASPECTO METODOLÓGICO 

DISEÑO DE ESTUDIO: La presente investigación es de tipo descriptivo; con 
diseño correlacional, de corte transversal. 

POBLACIÓN DE ESTUDIO: La población en estudio, está constituida por el 
total de estudiantes de alumnos matriculados durante el año académico 2014 
de las instituciones, I.E "San Martín de Socabaya, I.E. 40205 Benito Linares 
Arenas, en tercero cuarto y quinto de secundaria que suman, 530 alumnos. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

»- Adolescentes que estén cursando el tercero, cuarto y quinto de secundaria 

»- Adolescentes hombres y mujeres entre los 14 y 18 años. 

»- Adolescentes que trajeron el consentimiento informado firmado por sus 
padres o apoderados. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

»- Adolescentes que no deseen participar en la investigación. 

»- Adolescentes que no hayan llenado los tres cuestionarios. 
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METODO, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

En la presente investigación se utilizó como método de la encuesta, como 
técnicas el cuestionario, como instrumentos tres formularios para la recolección 
de datos de las variables en estudio.EI primero una entrevista para recoger 
datos generales, el segundo un cuestionario para el Funcionamiento Familiar 
(El test de funcionamiento familiar FF-SIL) de los adolescentes y el tercer 
cuestionario del nivel de Riesgo Suicida (IRSA). 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Para el análisis de datos recolectados se procesaron electrónicamente 
haciendo uso del software SPSS (base de datos y estadística), y el programa 
computarizado Excel. 

CONCLUSIONES 

PRIMERA 

De los adol.escentes encuestados, el 32.3% pertenece a la edad de 16 años, 
predominando el sexo masculino con un 51.1% y el 64.1% viven con ambos 
padres. 

SEGUNDA 

La mayoría de adolescentes pertenecen a una familia moderadamente 
funcional con un el 51.6 %, seguido de la familia disfuncional en un 29.1% y 

. solo un 19.3% pertenecen a una familia funcional. 

TERCERA 

En el Riesgo Suicida en el adolescente según dimensiones predominó el 
Riesgo Parcial siendo en Razones precipitantes un 78.5%, Creencias en un 
75.8% y Razones propias en un 67.7%. 

CUARTA 

En el Riesgo Suicida a nivel global en los Adolescentes predominó el Riesgo 
Parcial en un 95.1% seguido de un riesgo inexistente de un 4.9%. 

QUINTA 

Existe relación significativa entre el Funcionamiento Familiar y Riesgo Suicida 
en los adolescentes en estudio, comprobándose la hipótesis planteada. 
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