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RESUMEN 

 

Antecedente: El suicidio en adolescentes es un problema creciente que puede relacionarse 

a factores personales de desesperanza, impulsividad y depresión  o a la función familiar. 

Objetivo: Establecer la relación de la ideación suicida con aspectos psicológicos y 

familiares en un grupo de adolescentes de la I.E. Romeo Luna Victoria del distrito de 

Cerro Colorado – Arequipa. 

Métodos: Encuesta a estudiantes de quinto año de secundaria, aplicando cuestionarios de 

desesperanza de Beck, depresión de Beck, impulsividad de Barratt, apgar familiar y de 

ideación suicida de Beck. Se realizó asociación bivariada con odds ratio y multivariada con 

regresión logística.  

Resultados: Hubo más mujeres que varones (59,79% versus 40,21%), a predominio de 16 

años (71,13%). Mediante escala de desesperanza de Beck 48,45% de adolescentes no 

tuvieron riesgo de suicidio, en 37,11% el riesgo fue leve y en 14,43% moderado. Según 

escala de depresión de Beck, no hubo depresión en 42,27% de casos, fue leve en 28,87%, 

moderada en 25,77% y grave en 3,09%. Se encontró impulsividad (escala de Barratt) en 

18,56% de adolescentes. En 30,93% de casos hubo disfunción familiar leve y en 11,34% 

disfunción grave. Se encontró ideación suicida (escala de Beck) en 20,62% de 

adolescentes. Los adolescentes con ideación suicida fueron en mayor proporción mujeres 

(75%), aunque similar con el control (55,84%; p > 0,05) pero con  OR = 2,37. Hubo 

desesperanza en 40% de casos y en 7,79% del grupo control (p < 0,05), con OR = 7,89, 

similar a la depresión (65% con ideación suicida, 19,48% en controles, p < 0,05), y 

asociada a un OR = 7,68. La impulsividad se presentó similar entre casos (20%) y 

controles (18,18%; p > 0,05; OR = 1,13). El funcionamiento familiar fue similar (65% de 

disfunción entre casos, 70,13% entre controles), y no se asoció a ideación suicida (OR < 

1). Mediante modelo de regresión logística se confirmó a la desesperanza y la depresión 

como predictores de ideación suicida (p < 0,05). 

Conclusión: La ideación suicida en adolescentes es frecuente y se asocia a características 

personales de desesperanza y depresión.  

 

PALABRAS CLAVE: ideación suicida – adolescentes – desesperanza – depresión – 

impulsividad – función familiar. 
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ABSTRACT 

 

Background: Teen suicide is a growing problem that may be related to personal factors of 

hopelessness, impulsivity and depression or family function. 

Objective: To establish the relationship between suicide ideation and family psychological 

aspects in a group of adolescents in the IE Romeo Moon Victoria Cerro Colorado district - 

Arequipa. 

Methods: Survey of students in fifth grade, using questionnaires Beck hopelessness, Beck 

Depression, Barratt Impulsiveness, family Apgar Beck's suicidal ideation. We performed 

bivariate association with odds ratios and multivariate logistic regression model. 

Results: There were more females than males (59.79% versus 40.21%), a prevalence of 16 

(71.13%). By Beck hopelessness scale of 48.45% of adolescent suicide risk were not at 

risk was 37.11% and 14.43% mild moderate. According to Beck depression scale, there 

was no depression in 42.27% of cases, was mild in 28.87%, moderate 25.77% and severe 

in 3.09%. We found impulsivity (Barratt scale) in 18.56% of adolescents. In 30.93% of 

cases were mild family dysfunction and 11.34% severe dysfunction. We found suicidal 

ideation (Beck scale) in 20.62% of adolescents. Adolescents with suicidal ideation women 

were in greater proportion (75%), but similar to the control (55.84%, P> 0.05) but with OR 

= 2.37. There was despair in 40% of cases and 7.79% in the control group (p <0.05), with 

OR = 7.89, similar to depression (65% with suicidal ideation, 19.48% in controls, p <0.05), 

and associated with an OR = 7.68. Impulsivity appeared similar between cases (20%) and 

controls (18.18%, P> 0.05, OR = 1,13). Family functioning was similar (65% of 

dysfunction between cases, 70.13% in controls), and not associated with suicidal ideation 

(OR <1). By logistic regression model was confirmed to hopelessness and depression as 

predictors of suicidal ideation (p <0,05). 

Conclusion: Suicidal ideation in adolescents is common and is associated with personal 

characteristics of hopelessness and depression. 

 

KEYWORDS: suicidal ideation - teenagers - despair - depression - impulsivity - family 

function. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

El Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias, Trastornos Mentales y 

Cerebrales  de la OMS, calcula que en el año 2000 se suicidaron aproximadamente un 

millón de personas, lo cual coloca al suicidio entre las diez principales causas de muerte en 

muchos países. De 10 a 20 veces más personas intentaron suicidarse, y se supone que las 

cifras reales son más altas. Aunque los porcentajes de suicidio varían por categoría 

demográfica, en los últimos 50 años han aumentado aproximadamente en un 60%. Reducir 

la pérdida de vidas por suicidio se ha convertido en una meta de salud mental internacional 

fundamental. Los consejeros pueden jugar un papel fundamental en la prevención del 

suicidio. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2006) el suicidio es un 

fenómeno complejo, resultado de la interacción de factores biológicos, genéticos, 

psicológicos, sociológicos, culturales y ambientales. 
(1)

 Leal R, Vásquez L,
 (2)

  refieren que 

el “El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud”, elaborado por la Organización 

Mundial de la Salud, refieren estadísticas similares a años anteriores ,alcanzando una tasa 

de mortalidad de 16 por cada 100.000 habitantes; asimismo, el suicidio se encuentra entre 

las 3 primeras causas de muerte en las personas de 15 a 44 años y segunda causa de muerte 

en el grupo de 10 a 24 años. 
(2)

  

Los resultados obtenidos en la Encuesta Global de Salud Escolar  Perú 2010 
(3)

 son 

preocupantes, sobre todo por el elevado porcentaje de estudiantes que refieren haber tenido 

ideas suicidas (17% de los escolares adolescentes refieren haber intentado quitarse la vida 

una o más veces en el último año), porcentaje que es mayor en las estudiantes mujeres, al 

igual que el de haber hecho un plan para intentar suicidarse. También se ha encontrado que 

las escolares mujeres presentan prevalencia superior de sensación de soledad y de 

preocupación que les impidió dormir por la noche, lo que permite definir a este grupo 

como de mayor riesgo para los problemas de salud mental. Se ha encontrado asociación 

entre el intento de suicidio y otras condiciones exploradas en el estudio, como haber sido 

intimidado o humillado, haber sufrido agresión física, no recibir amabilidad de los 

estudiantes y que los padres casi nunca comprendan sus problemas o preocupaciones.
 (3)

 

En México  Rosales J, et al. 
(4)

 mostraron  la presencia de ideación suicida en el 7.2% 

de la muestra total, 6.9% en hombres y de 5.4% en mujeres. Se observaron modelos de 
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relación distintos entre los sexos y se identificaron como variables de riesgo los factores 

registro del estado emocional negativo, percepción de futuro negativo y percepción de 

ausencia de futuro positivo .Se concluyó  que puede ser mayor el riesgo de persistencia del 

comportamiento suicida en hombres que en mujeres.
 (4)

 

En un estudio realizado por Sarmiento C. y Aguilar J. 
(5)

 encontraron que pocos 

estudiantes han tenido pensamientos suicidas y que las mujeres los sufren en mayor grado 

que los hombres. Los predictores de la ideación suicida fueron la autoestima y la 

frecuencia de conflictos con la madre. Adicionalmente, se encontraron diferentes 

predictores por género, lo cual señala la importancia de incluir la perspectiva de género 

para comprender esta fase de la conducta suicida, y a la conducta suicida como un todo.
 (5)

   

Florenzano R, et al. 
(6)

 realizaron un estudio en Chile  donde evaluaron la ideación 

suicida y estilos parentales en adolescentes, resultados revelaron  que la ideación suicida 

tiene una mayor correlación con los estilos parentales que con la edad o etapas de la 

adolescencia. Los adolescentes cuyos padres ejercen autonomía psicológica, aceptación 

parental, expresión de afectos físicos, amabilidad parental y monitoreo paterno poseen 

menor ideación suicida que los adolescentes cuyos padres carecen de estas conductas. En 

cuanto a la relación de los padres con sus hijos adolescentes, un factor protector para la 

ideación suicida es que los adolescentes tengan una buena relación con ambos padres. 

También actúa como factor protector la participación de los hijos en las decisiones 

familiares.
 (6)

 

Florenzano R,  et al.  
(7)

 en el estudio “Conductas de riesgo, síntomas depresivos, auto 

y heteroagresión en una muestra de adolescentes escolarizados en la Región Metropolitana 

de Santiago de Chile”. Esta encuesta confirma estudios previos sobre sexo, edad y estilos 

parentales: hay mayor consumo de sustancias químicas y conductas heteroagresivas entre 

los varones y de sentimientos depresivos e ideación suicida entre las mujeres. Las 

conductas estudiadas aumentan con la edad, con excepción de la violencia; estas conductas 

se correlacionan entre sí, y disminuyen con una buena relación con los padres.
 (7)

 

Ventura-Juncá D R, et al. 
(8)

 estudiaron la “Prevalencia de ideación e intento suicida en 

adolescentes de Santiago de Chile” los resultados obtenidos en este estudio fueron  

similares en muchos aspectos a los de la literatura revisada. Al comparar los resultados de 

prevalencia de ideación (59,7%) e intento suicida (18,8%) en adolescentes de la región 

metropolitana con trabajos anteriores hechos en Chile, destaca la gran similitud entre ellos 

, se encontró que 62% reconoció la ideación suicida y el 19%, los intentos de suicidio. 
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Estas cifras fueron significativamente más altas entre las mujeres y los que asisten a las 

escuelas públicas. Adolescentes de dieciséis años de edad tuvieron las mayores tasas de 

ideación e intentos suicidas.
 (8)

 

Moral MV, y Sirvent C, 
(9)

 evaluaron los “Desordenes afectivos, crisis de identidad e 

ideación suicida en adolescentes de España”  concluyeron  que la adolescencia tiende a 

representar una sucesión de crisis (en la acepción de cambios) adaptativas, más que un 

período de sucesivos e incontrolables tumultos emocionales. 
(9)

 

Cortés A, et al. observaron en su estudio que  las variables que mostraron asociación 

con el intento suicida fueron la presencia de ideación y planes suicidas como el deseo de 

hacerse daño, la elaboración de planes anteriores, presencia de desesperanza y 

comunicación de la ideación suicida. En la dinámica familiar se encontraron desconfianza 

con los padres, el no tener con quien contar sus problemas ante situaciones difíciles y las 

malas relaciones con la madre, entre otras. 
(10)

 

Rosales J,  y col. en su estudio de ideación suicida en estudiantes mexicanos indicaron  

que la escala utilizada mostró una confiabilidad aceptable en las mujeres, no así en los 

hombres; que la ideación suicida fue mayor en mujeres que en los hombres, y que el 

modelo de asociación de variables de identificación personal con ideación suicida, fue 

distinto en los dos sexos. 
(11)

 

En un estudio llamado “Depresión y comportamiento suicida en estudiantes de 

educación media superior en Sonora” elaborado por Cubillas R. et al. 
(12)

 evidenciaron que  

la depresión aparece en 67.3% de quienes han intentado suicidarse y en 81.1% de quienes 

manifiestan ideas suicidas. La depresión aparece asociada a los comportamientos suicidas, 

siendo más frecuente en las mujeres, diferencias que son estadísticamente significativas al 

compararlas con quienes no tienen  estos comportamientos. 
(12)

 

Pérez B, y col. en su estudio de  “Prevalencia y factores asociados a la ideación e 

intento suicida en adolescentes de educación media superior de la República mexicana” 

encontraron que casi la mitad de los(as) estudiantes del nivel medio superior presentaron al 

menos un síntoma de ideación suicida y 9% refirieron antecedente de intento de 

suicidio.
(13)

 

Bella M, y col. realizaron un estudio donde se observó que  los niños y adolescentes 

con intento de suicidio presentaron antecedentes psicopatológicos previos y trastornos 

mentales de importancia, como depresión y trastorno de conducta disocial, que requieren 
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tratamientos y seguimientos sanitarios oportunos para evitar consecuencias de mayor 

gravedad. El método más utilizado para el intento de suicidio fue la ingesta de 

psicofármacos.
(14)

  

Leal R, Vásquez L realizaron un estudio en Cajamarca donde concluyeron que la 

prevalencia de la ideación e intento de suicidio de los adolescentes de la Ciudad de 

Cajamarca es ampliamente superior a la reportada por el Instituto Nacional de Salud 

Mental Honorio Delgado e Hydeyo Noguchi para el año 2003. No obstante, existe 

coincidencia con lo señalado por otros antecedentes de investigación de otros países 

latinoamericano además se halló un porcentaje de 10% de adolescentes con alto riesgo de 

suicidio. Asimismo, en las ideaciones suicidas de los adolescentes cajamarquino se 

destacaron  aquellas con contenido de desesperanza y deseos de muerte. 
(2) 

Un estudio en Lima realizado por Huapaya D.  muestran  resultados en el que existe 

asociación significativa entre la  ideación suicida con  la sintomatología depresiva y el 

rango de edad de 16 a 19 años.
(15) 

 

En estos últimos 4 meses se ha registrado en el Servicio de Emergencia del  Hospital 

Regional Honorio Delgado de Arequipa un total de 90 intentos de suicido por ingestión de 

organofosforados  de los cuales el 25.5% proviene del distrito de Cerro Colorado, el 21.1 

% provienen del distrito de Paucarpata, el resto se distribuye  con un porcentaje menor del 

7 % para los demás distritos. 

Es importante disponer de un adecuado conocimiento, de un manejo técnico y de unas 

políticas públicas que reconozcan el tema como multifactorial y complejo .La información 

respecto a conductas relacionadas con el suicidio es necesaria para la planificación de 

políticas nacionales y locales, el propósito de este estudio es identificar algunos 

características familiares y personales de la ideación suicida, así como la frecuencia de 

dicho problema entre los adolescentes.
 (2)
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2. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA: 

¿Cuál es la relación de ideación suicida  con aspectos psicológicos y familiares en un 

grupo de adolescentes escolarizados de la I.E. Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro 

Colorado – Arequipa  Junio 2013? 

 

3. HIPÓTESIS 

Es probable que algunos aspectos psicológicos y familiares de un grupo de 

adolescentes influyan en la ideación suicida. 

 

4. OBJETIVO 

Determinar la relación entre la ideación suicida y la desesperanza, impulsividad, 

depresión  y función  familiar en un grupo de  adolescentes escolarizados  de la I.E. Romeo 

Luna Victoria distrito de Cerro Colorado  - Arequipa Junio 2013. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Se considera que la ideación suicida es un fenómeno prevalente en los adolescentes y 

adultos jóvenes así como es un factor de riesgo para el intento de suicidio (Conner, 

Meldrum, Wiwczorek, Duberstein, & Welte, 2004). Está representada por la presencia de 

planes y deseos actuales para cometer el suicidio en personas que no han realizado algún 

intento reciente de suicidio (Beck, Steer, & Ranieri, 1988).
16

 

El suicidio ha sido un tema de interés clásico, abordado históricamente por los 

diferentes profesionales de la salud mental, tanto por psiquiatras como por psicólogos 

(Palacios-Espinosa, Barrera, Ordóñez y Peña, 2007; Sánchez-Teruel, 2010).Muchas 

religiones lo consideran un pecado y en algunos países se considera un delito, aunque en 

algunas culturas lo perciben como una forma honorable de escapar de algunas situaciones 

humillantes (Plaza, 2008).
17

 

El suicidio tiene antecedentes que se remontan a la existencia misma de la humanidad 

y sus características varían de acuerdo con la cultura y la estructura socioeconómica del 

contexto. Como fenómeno individual se ha conocido en todas las sociedades a través de la 

historia humana. El término suicidio proviene de dos expresiones latinas: sui y occidere 

que significan “matarse a sí mismo”. El suicidio, por tanto, es el acto autoinfligido para 

causarse la muerte en forma voluntaria, deliberada, en el que intervienen sucesivamente 

tres etapas, llamadas en conjunto proceso suicida: el deseo suicida, la idea suicida y el acto 

suicida en sí. 
(18)

 

Una de las manifestaciones de esta conducta es “la ideación suicida” definida como la 

presencia de pensamientos, planes o deseos de cometer suicidio en un individuo que no ha 

hecho un intento de suicidio reciente. Su valoración es importante porque ésta puede 

preceder al intento y el contenido de ella puede ser indicativo de su seriedad y letalidad. 
(19)

 

 

1. TIPOS DE SUICIDIO EN ADOLESCENTES  

     El suicidio es de causa multidimensional en el que intervienen factores 

sociodemográficos (sexo, edad, etnia, estado civil y nivel socioeconómico), clínicos, 

neurobiológicos y genéticos. Actualmente, se sabe que es expresión de una falla de los 



 

11 

 

mecanismos adaptativos del sujeto a su medio ambiente, provocada por una situación 

conflictiva actual o permanente que genera un estado de tensión emocional que no puede 

soportar. 
(18)

 

Autores como Tubert (1982) han señalado dos tipos de intentos de suicidio: el 

“maligno” caracterizado por ser un acto impulsivo y peligroso vinculado a estructuras de 

personalidad disfuncional y procesos psicopatológicos (previos y actuales) que han 

marcado la historia personal del suicida e indican que la búsqueda de la muerte es una 

finalidad primordial (sin testigos), y el segundo o “suicidio benigno”, caracterizado por 

actos compulsivos de menor peligrosidad, de características reactivas ante situaciones de 

cambio o pérdida (Moya, 2007, p. 33) en un contexto clínico de tono depresivo. De 

acuerdo con Miralles y Cano (2009) en la clasificación tradicional existen tres formas de 

actos suicidas: el suicidio consumado (conduce a la muerte), suicidio frustrado (situación 

en la que el sujeto queda en un estado de gravedad mortal) y el intento de suicidio (se 

sorprende al sujeto cuando se dispone a realizar el hecho). El suicidio no emerge de una 

desconexión de la persona respecto a la realidad que lo impacta, sino de la distorsión de la 

responsabilidad de asumir o demandar a nivel sociofamiliar la reestructuración de vínculos 

rotos con otros sujetos importantes para su experiencia vital, muchos de los que cometen 

intento de suicidio están buscando alivio a:
 (20)

 

- Sentimientos o pensamientos negativos.  

- Sentimientos de vergüenza, culpa o sentirse una carga para sus seres queridos. 

- Sentirse víctima.  

- Sentimientos de rechazo, pérdida o soledad. 

Las conductas suicidas pueden desencadenarse por una situación o hecho que las 

personas perciben como agobiante, tales como: 
(18)

 

- Envejecimiento: los ancianos presentan la tasa más alta de suicidio. 

-Adicciones: sustancias lícitas e ilícitas, ludopatía, ciberadicción. 

- Crisis emocional. 

- Enfermedades físicas graves. 

- Desempleo o pérdida del mismo. 

- Problemas financieros. 
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Los factores de riesgo del suicidio en adolescentes son: 
(18)

 

-Acceso a armas de fuego. 

-Algún familiar con antecedente de suicidio (casi siempre alguien que 

compartía un trastorno del estado anímico). 

- Historia de autoagresión. 

-Antecedentes de abandono o maltrato. 

-Vivir en comunidades donde ha habido brotes recientes de suicidio en jóvenes. 

- Ruptura sentimental. 

- Medios de comunicación que propala actos suicidas con sensacionalismo 

morboso. 

La literatura contemporánea aborda el estudio de los comportamientos suicidas desde 

una triple categorización: 
(21)

 

1.- Ideaciones suicidas: Se estudian distintos procesos cognitivos y afectivos 

que varían desde sentimientos sobre la falta de sentido  del oficio para vivir, la 

elaboración  de planes para quitarse la vida, hasta la existencia de 

preocupaciones sistemáticas y delirantes referidas a la autodestrucción. 

(Goldney y col. 1989). 

2.- Parasuicidios: Comprenden conductas variadas que incluyen desde gestos e 

intentos manipuladores hasta intentos fallidos de terminar con la vida propia. Se 

hace referencia a actos deliberados que no tienen un final fatal pero que 

provocan daños en el propio sujeto que los ejecuta; dichos actos deben ser poco 

habituales. Así, por ejemplo, el alcoholismo crónico o las adicciones graves no 

se ubican en este rubro.  

3.- Suicidios: Incluyen todas las muertes que son resultado directo o indirecto 

de comportamientos ejecutados por la propia víctima la que es consciente de la 

meta a lograr. Algunos autores, (Farberow, 1980).   

 

Se refiere en Leal R, Vásquez L, 
(2)

  que Rosales, tomando el planteamiento de Neuringer 

(2001), señala tres características del pensamiento suicida.  
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- Estructura de pensamiento suicida  

- Rigidez y constricción  

- Percepción distorsionada del tiempo  

La estructura del pensamiento suicida comprende tres aspectos. 
(2)

   El primero de ellos 

corresponde al razonamiento catalógico, que hace referencia a un raciocinio basado en 

falacias lógicas, tales como suponer lo siguiente: “todo el que se mata a sí mismo recibe 

atención; por lo que si yo me mato recibiré atención”. La segunda concierne a una 

desorganización semántica, identificada con estrategias cognitivas dirigidas a la evitación 

del pensamiento asociado al temor de morir. La tercera atañe a un pensamiento dicotómico 

extremo, que implica la polarización del pensamiento, esto es, carencia de oportunidades o 

puntos medios.  La rigidez y constricción de pensamiento se relaciona con la dificultad 

para aceptar cambios y nuevas opciones de conductas. Es tipo de raciocinio hacer que la 

persona se sitúe en una situación sin escape. Por ejemplo, un adolescente que luego de una 

ruptura amorosa piensa que nadie en el mundo lo ama y que ha perdido la felicidad para 

toda su vida.  La percepción distorsionada del tiempo es la tendencia a “congelar” o 

detener el tiempo; es decir, la incapacidad de incorporar el pasado y prever acciones para el 

futuro. Razón por la cual las personas con tendencia suicida perciben los hechos o 

acontecimientos en el tiempo de modo significativamente distinto al de las demás 

personas, pues para ellas no hay más tiempo que el presente, el cual además no es nada 

significativo. Esto limitaría la capacidad del adolescente para identificar situaciones 

positivas o buenas que también pudo haber experimentado durante los años de su vida así 

como para visualizar un conjunto de oportunidades que podría alcanzar en un futuro.
 (2)

   

Según la investigación epidemiológica realizada (Casullo, 1994, Orbach.). 
(18)

 Existen 

tres tipos básicos de comportamientos  vinculados con ideaciones e intenciones suicidas en 

la adolescencia. 

1) Depresivo perfeccionista: hace referencia a personas con un Súper yo muy rígido 

que se exigen altos rendimientos y se manejan con altas expectativas de logro. Evidencian 

necesitar mucho la aprobación social y tendencias a cumplir con las normas sociales 

vigentes. Son altamente vulnerables a situaciones de fracaso y de crítica. Tienden a 

idealizar a personas amadas que han fallecido y son altamente propensas a internalizar 

sentimientos agresivos y hostiles. Se muestran bastante solitarias. Es factible que se hayan 

criado en el núcleo de familias simbióticas muy  conflictivas. 
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2) Impulsivo: Caracteriza a personas con baja tolerancia a la frustración, incapaces de 

sentir afectos negativos, muy irritables, con marcadas tendencias a la actuación (acting – 

out) de sus conflictos. Son muy sensibles a   las situaciones en las que se sienten 

rechazadas por otros, les cuesta resolver situaciones problemáticas de manera eficaz. 

Generalmente se han criado en un  contexto de familias violentas. 

3) Desintegrado: En las personas que pueden incluirse en esta categoría es factible 

encontrar estados severos de ansiedad con miedo a la pérdida de la identidad. Temen 

perder el autocontrol e irritarse en forma desmedida, son poco asertivas y en general muy 

sumisas. Suelen padecer ataques de pánico o trastornos de tipo esquizofrénico. 

1.1. Factores psicosociales relacionados a la ideación suicida 

La identificación de factores relacionados al riesgo suicida se realiza a través del 

diseño y construcción de instrumentos de tamizaje para la detección temprana o precoz  de 

los adolescentes con riesgo suicida, tales  como test de evaluación psicosocial, 

funcionamiento familiar. 
(2)  

- Funcionamiento familiar  

             Leal R, Vásquez L. 
(2)

 refieren que la familia funcional se caracteriza por la capacidad 

de afrontar los diferentes cambios generados, bien por la etapa del ciclo vital en el que se 

encuentren o por las determinadas situaciones capaces de producir tensión. Crowell, 

Beauchaine, McCauley y Smith (2008) consideran que son numerosos los estudios que se 

han centrado en el contexto familiar como uno de los factores de riesgo ambientales que 

contribuyen a la ideación suicida de los adolescentes. Así, Lai y Shek (2009) en una 

investigación de 5557 estudiantes de secundaria de Hong Kong, obtuvieron correlaciones 

significativas (r=-.460) entre funcionamiento familiar e ideación suicida. También, Van 

Renen y Wild (2008) constataron en una muestra de adolescentes que el grupo que 

mostraba mayor ideación suicida también tenía una menor comunicación y mayores 

conflictos con sus padres.
 (2)

 

En Andrade J. 
(20)  

se refiere que tanto el intento suicida como el suicidio de un 

miembro de la familia desatan a nivel intrafamiliar diversas crisis emocionales que a 

menudo agudizan las ideas de muerte de quienes han errado en su intento auto lítico. Las 

consecuencias son tan graves para la salud física y mental de las víctimas que los 

sobrevivientes se ven muy expuestos a la agudización y desarrollo de problemas sociales y 

trastornos psicopatológicos; así, en estas personas “la dificultad para elaborar el duelo, el 
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miedo a la vulnerabilidad propia y familiar, la culpa y los sentimientos ambivalentes 

característicos, son factores que influyen en el desarrollo de trastornos de ansiedad, 

trastornos de estrés postraumático y episodios depresivos mayores” (Mosquera, 2005, p. 

11) que afectan la estabilidad de las cogniciones y el modo como perciben la realidad y los 

conflictos propios de las relaciones sociales. 
(20)  

Según  Carvajal G,  y col  
(19)

  comunicaron una percepción individual que su sistema 

familiar era organizado (62.9%)  y que se sentían satisfechos con dicha organización 

quedando así clasificados según los puntos de corte de la autora del instrumento como 

familia saludable. En 18.5% hubo la percepción individual que su sistema familiar era 

desorganizado y que se sentían insatisfechos con dicha organización, quedando 

clasificados como familia poco saludable. No se observó  relación entre el tipo de familia y 

el grado de salud familiar (χ2: 1.319; 2 gl.; valor p: 0.517). Se encontró relación entre la 

variable grado de salud familiar y la presencia de ideación suicida (χ2: 36.807 p <0.0001).
 

(19)
  

 

En un estudio de prevalencia realizado en la Ciudad de México, Pérez, Rivera, 

Atienzo, de Castro, Leyva, y Chávez, (2010) concluyeron que los estudiantes que 

informaron que tenían un bajo apoyo familiar tenían un 69% más de probabilidad de 

presentar ideación suicida. 
(13) 

     -  Además del contexto familiar según Sánchez-Sosa  et al. 
(22)

 la escuela representa 

para el adolescente un contexto interactivo crucial en su desarrollo psicosocial (Estévez, 

Jiménez y Musitu, 2007; Musitu, Jiménez y Estévez, 2009). En un trabajo reciente, 

Sánchez-Sosa (2009) observó una relación negativa y significativa entre el ajuste escolar y 

la ideación suicida.  

           También, Pérez et al. (2010) 
(13)

 constataron que los adolescentes con poco 

reconocimiento escolar son más proclives a manifestar ideación suicida, y, en la misma 

línea conceptual, Bonanno y Hymel (2010) observaron mediante un análisis de regresión 

que la victimización escolar es un factor predictivo de la ideación suicida. Junto con los 

contextos familiar y escolar el factor personal o psicológico representa el otro escenario en 

donde las variables que lo representan tienen una mayor relación con la ideación suicida 

que las variables que representan los escenarios familiar y escolar (Sánchez-Sosa, 2009; 

Sun, Hui y Watkins 2006).  

 Según refiere Sánchez-Sosa  et al. 
(22)

   que  Hintikka, Koivumaa, Lehto, Tolmunen, 

Honkalampi, Haatainen, y  Viinamaki, (2009) concluyeron en un interesante trabajo que un 
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estado de ánimo depresivo se debe considerar como una condición previa necesaria para 

que surja la ideación suicida. En relación con las conductas alimentarias de riesgo, en 

estudios recientes se han obtenido relaciones significativas entre variables asociadas a 

problemas alimenticios y la ideación suicida. Recientemente, Goldney, Dunn,  Air, Dal 

Grande y Taylor (2009) realizaron un estudio para determinar la relación entre índice de 

masa corporal, salud mental e ideación suicida y concluyeron que no existe relación entre 

valores altos de índice de masa corporal e ideación suicida. Estos hallazgos sugieren que 

más que una relación con índices antropométricos, la ideación suicida está asociada a 

trastornos de conducta alimentaria. Entre las variables psicológicas, se ha demostrado que 

la autoestima es una variable particularmente importante para explicar la ideación suicida. 

En este sentido, Miranda, Cubillas, Román y Valdez (2009) encontraron que el grupo con 

ideación suicida presentaba una autoestima significativamente más baja que el grupo sin 

ideación. Por otra parte, Au, Lau y Lee (2009) observaron correlaciones significativas con 

medidas de autoconcepto social. 
(22)

 

 

2. Adolescencia  

El vocablo “adolescencia” proviene de la voz latina “adolescere”, que significa 

“crecer”. Esto implica tanto el crecimiento físico  como el desarrollo cognoscitivo, 

psicológico, emocional y social. Desde el punto de vista psicosocial, la adolescencia es el 

periodo de transición entre la niñez independiente y la edad autónoma adulta.  La 

adolescencia es una etapa de transición y los cambios que se operan, entrañan la necesidad 

de que se adapte a ellos. Cuanto más rápido se produzcan estos cambios, tanto mas rápido 

será la adaptación. La transición biopsicosocial de esta época de la vida , no es 

necesariamente uniforme ni sincronica , pudiendo haber asincronías entre los aspectos 

biológicos , intelectual , emocional y social. La inestabilidad transitoria y moderada que 

normalmente se experimenta en la adolescencia ha sido exagerada, llegando a 

considerársele como una “psicosis normal”. 
(23)

 

 La adolescencia temprana (10-13) 

Se caracteriza por una aceleración del crecimiento, y el comienzo de la 

maduración sexual, se aprecia preocupación y curiosidad por los rapidos 

cambios corporales y por la normalidad del proceso de maduración sexual  y 

crecimiento corporal. Se inicia la ruptura de la  dependencia que el niño tiene 

con sus padres y con otros adultos, lo cual se manifiesta por cierta rebeldía . La 
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autoestima está poco desarrollada, y el adolescente es muy susceptible a la 

critica  Los jóvenes comienzan a pensar abstractamente. 

 En la adolescencia media (14 a 15) se completan los principales cambios 

físicos, los caracteres sexuales secundarios están ya en estadios 4 ó 5 y la 

velocidad  de crecimiento está declinando  o ha terminado en algunos casos. En  

esta etapa se reduce más claramente el interés por los asuntos familiares y por 

alternar con sus miembros. Se producen mayores conflictos familiares por esa 

indiferencia y porque la rebeldía es mayor y más desafiante  mientras que el 

individuo desarrolla un sentido fuerte de identidad, y se relaciona con más 

fuerza a su grupo de iguales. El pensamiento se vuelve más reflexivo. 

 

 En la adolescencia tardía (16 a 19) el cuerpo se llena a cabo y toma su forma 

adulta, la sensación de autonomía debe haberse completado y ser satisfactoria , 

vuelve el interés por los padres y por los asuntos familiares ,mientras que la 

persona ya posee una identidad diferenciada y más estable ideas y opiniones. 

Las relaciones sociales son más individualizadas  , el adolescente asume roles y 

responsabilidades del adulto. 

El adolescente, afirmaban Arminda Aberasturi y Mauricio Knobel hace ya más 

de veinte años, debe realizar cuatro duelos: por su cuerpo infantil, por su identidad 

de niño, por los padres sobrevalorados de su infancia y por su bisexualidad, que 

debe abandonar. Pensamos que si bien es cierto que la adolescencia es un momento 

de duelos, no es únicamente eso. Esta etapa vital, a diferencia de otras, no implica 

sólo tristeza por lo que se deja atrás, sino también alegra por lo nuevo, por lo que se 

gana: una mayor libertad, empezar a tomar decisiones, posibilidad de acceso al 

campo de la sexualidad plena. El adolescente quiere sentirse grande, independiente, 

dueño del mundo. El duelo por el cuerpo se transforma así en un lento proceso de 

identificación con la nueva imagen de sí. El duelo por los padres permite 

desprenderse de ellos como objeto de amor, como ideal y como autoridad y buscar 

nuevos objetos fuera del círculo familiar. El duelo por la identidad perdida incluye 

la aceptación y la renuncia a la bisexualidad. 
(23,24)
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

 

A. Ámbito de estudio 

El presente estudio se realizó en la I.E. Romeo Luna Victoria  del distrito de Cerro 

Colorado  de la provincia  de Arequipa durante el mes de Junio 2013. 

 

B. Población a estudiar 

El distrito de Cerro Colorado El distrito peruano de Cerro Colorado, también conocido 

como La Libertad-Cerro Colorado, es uno de los 29 distritos que conforman la provincia 

de Arequipa en el Departamento de Arequipa , es un distrito en términos generales de clase 

media y clase media emergente , la mayoría de ellas ubicadas al norte del distrito ,tiene una 

población total de 113 171 hab,  cuenta con una población estimada de  8467 alumnado de 

nivel secundario  , 67 Instituciones Educativas de nivel secundario de las cuales 29 son 

estatales y 38 privadas, siendo de educación estatal  la Institución Educativa  Romeo Luna 

Victoria  del distrito de Cerro Colorado de la provincia de Arequipa . 

 

Población: Total de Estudiantes del quinto año de educación secundaria de la 

Institución Educativa  Romeo Luna Victoria  del distrito de Cerro Colorado de la provincia 

de Arequipa. 

Muestra: No se consideró el cálculo de un tamaño de muestra ya que se estudió a 

todos los pacientes que cumplieron los criterios de selección. 

 

Criterios de selección 

a. Criterios de inclusión: 

 Estudiantes que cursen el quinto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa  Romeo Luna Victoria que cuenten con el consentimiento informado 

firmado por su padre o apoderado. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Arequipa
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Arequipa
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Arequipa
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C. Tipo de investigación 

Tipo observacional de nivel descriptivo-correlacional. El diseño de la investigación 

será prospectivo y de cohorte transversal. 

 

D. Definición operacional de variables  

Variable  Indicador  Medición  Escala  

Sexo  Caracteres sexuales 

secundarios 

Varón 

Mujer  

Nominal  

Desesperanza 

Escala de 

Desesperanza 

de Beck 

 

Factor afectivo 

(sentimientos sobre el 

futuro). 

Factor motivacional 

(pérdida de motivación). 

Factor cognitivo 

(expectativas sobre el 

futuro) 

Riesgo bajo de 

cometer suicidio 

Riesgo alto de 

cometer suicidio  

Nominal  

Dicotómica  

Depresión 

Inventario de 

Depresión de 

Beck 

 

Síntomas clínicos de 

melancolía y los 

pensamientos 

intrusivos presentes en la 

depresión 

0-4: Depresión 

ausente o mínima. 

5-7: Depresión 

leve. 

8-15: Depresión 

moderada. 

>15: Depresión 

grave 

Nominal  

Impulsividad 

Escala de 

Impulsividad 

de Barratt 

Cognitiva  

Motora  

Impulsividad no planeada 

0 – 120  Nominal  

Función 

familiar 

(CUESTIONA

RIO APGAR 

FAMILIAR) 

Percepción de la función 

familiar  

Normofuncional 

Disfuncional leve 

Disfuncional grave 

Nominal  

Ideación 

suicida  

Escala de 

Ideación 

Suicida 

Actitud hacia la vida y la 

muerte  

Características de la 

ideación o del deseo de 

muerte  

Características del intento 

planeado  

Actualización de la tentativa  

0- 30  Nominal  
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E. Producción y registro de datos  

Para realizar el estudio se aplicaron instrumentos a los estudiantes del quinto año de 

secundaria para evaluar sus características de desesperanza, impulsividad, depresión y 

grado de funcionamiento familiar, así como la escala de ideación suicida de Beck. Se conto 

con una población de 112 alumnos que cursan el quinto año de secundaria , de los cuales se 

excluyeron 25 alumnos de acuerdo a los criterios de exclusión . 

Se solicitó autorización a la Dirección de la I.E. Romeo Luna Victoria  del distrito de 

Cerro Colorado para obtener la autorización para la realización del estudio. 

Se aplicaron los instrumentos a los estudiantes del quinto año que cumplieron los 

criterios de selección. 

Una vez concluida la recolección de datos, éstos fueron organizados en bases de datos 

para su posterior interpretación y análisis. 

Instrumentos: 

- Escala de Desesperanza de Beck (Hopelessness Scale, HS) 

DESCRIPCIÓN 

La HS es una escala diseñada para evaluar, desde el punto de vista subjetivo, las 

expectativas negativas que una persona tiene sobre su futuro y su bienestar, así 

como su habilidad para salvar las dificultades y conseguir el éxito en su vida. 

Las puntuaciones obtenidas en desesperanza son un predictor útil de posible 

suicidio. 

Consta de 20 ítems a los que el individuo ha de responder verdadero o falso. 

Las respuestas señaladas como verdadero en los ítems 2, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 

18 y 20 valen un punto y las señaladas como falso en esos ítems 0 puntos. Las 

respuestas señaladas como falso en los ítems 1, 3, 5, 6, 8, 10, 13,15 y 19 valen un 1 

punto y las señaladas como verdadero en esos ítems, 0 puntos. 

 Es un instrumento autoaplicado. 

 

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN 

Proporciona una puntuación total, y puntuaciones en tres factores diferentes: 

 Factor afectivo (sentimientos sobre el futuro). 

 Factor motivacional (pérdida de motivación). 

 Factor cognitivo (expectativas sobre el futuro). 
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La puntuación total se obtiene sumando todos los ítems. Esta puntuación puede 

oscilar entre 0 y 20. 

La puntuación en el factor afectivo se obtiene sumando los ítems 1, 6, 13, 15 y 19. 

Puede oscilar entre 0 y 5. 

La puntuación en el factor motivacional se obtiene sumando los ítems 2, 3, 9, 11, 

12, 16, 17 y 20. Puede oscilar entre 0 y 8. 

La puntuación en el factor cognitivo se obtiene sumando los ítems 4, 7, 8, 14 y 18. 

Puede oscilar entre 0 y 5. 

 En función de la puntuación total se recomiendan los siguientes puntos de corte: 

 0-8: riesgo bajo de cometer suicidio. 

o 0-3: ninguno o mínimo. 

o 4-8: leve. 

 9-20: riesgo alto de cometer suicidio. 

o 9-14: moderado. 

o 15-20: alto. 

 

- Inventario de Depresión de Beck (Beck Depression Inventory, BDI) 

DESCRIPCIÓN 

El BDI consta de 21 ítems que evalúan fundamentalmente los síntomas clínicos de 

melancolía y los pensamientos intrusivos presentes en la depresión. 

Es dentro de las escalas de depresión, la que mayor porcentaje de ítems cognitivos 

presenta, lo que está en consonancia con la teoría cognitiva de la depresión de 

Beck. 

Otro elemento distintivo en cuanto a síntomas es la ausencia de síntomas motores y 

de ansiedad. 

Autoaplicada, aunque inicialmente había sido diseñada para administrar mediante 

entrevista. 

Existen varias versiones de diferente extensión: 

Una versión más extensa de 42 ítems, en la que el orden de los ítems ha sido 

modificado de tal forma que empieza por los ítems más neutros como dolores de 

cabeza y apetito. 

Una versión más breve de 13 ítems. 

El BDI ha sido adaptado y validado al castellano por Conde y Usereos. 
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En la versión abreviada (13 ítems) los valores de las 4 opciones de respuesta son 

iguales en todos los ítems: la primera respuesta vale 0 puntos; la segunda vale 1 

punto; la tercera vale 2, y la cuarta vale 3 puntos. 

Proporciona una puntuación total que es la suma de las puntuaciones en cada uno 

de los ítems. 

En la versión de 13 ítems los puntos de corte propuestos son: 

 0-4: Depresión ausente o mínima. 

 5-7: Depresión leve. 

 8-15: Depresión moderada. 

 > 15: Depresión grave. 

 

 

- Escala de Impulsividad de Barratt (Barratt Impulsiveness Scale, BIS-11) 

DESCRIPCIÓN 

La BIS-11 es un instrumento diseñado para evaluar impulsividad. 

Consta de 30 ítems que se agrupan en 3 subescalas de impulsividad: 

Cognitiva (8 ítems: 4, 7, 10, 13, 16, 19, 24 y 27). 

Motora (10 ítems: 2, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23, 26 y 29). 

Impulsividad no planeada (12 ítems: 1, 3, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 22, 25, 28 y 30). 

Cada ítem consta de 4 opciones de respuesta (0, raramente o nunca; 1 

ocasionalmente; 3, a menudo; 4, siempre o casi siempre). 

Es un instrumento autoaplicado. 

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN 

Desde el punto de vista clínico, posee mayor relevancia el valor cuantitativo de la 

puntuación total. 

Cada ítem tiene 4 opciones de respuesta que puntuarían 0, 1, 3 y 4. Los siguientes 

ítems tienen una puntuación inversa (es decir, 4, 3, 1 y 0): 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 

17, 19, 22 y 30. 

La puntuación en cada subescala se obtiene sumando las puntuaciones parciales 

obtenidas en cada uno de sus ítems. 

La puntuación total se obtiene sumando las puntuaciones obtenidas en todos los 

ítems. 
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No existe punto de corte propuesto. En varios estudios se sugiere utilizar como 

punto de corte la mediana de la distribución. 

 

- Percepción de la función familiar - CUESTIONARIO APGAR FAMILIAR 

Población diana: Población general. Se trata de un cuestionario que puede ser 

autoadministrado o heteroadministrado y que consta de 5 ítems tipo likert para 

valorar la percepción de la persona sobre la función familiar. Los puntos de corte 

son los siguientes: 

- Normofuncional: 7 - 10 puntos 

- Disfuncional leve: 3 - 6 

- Disfuncional grave: 0 - 2 

 

- Escala de Ideación Suicida (Scale for Suicide Ideation, SSI) 

DESCRIPCIÓN 

La SSI es una escala diseñada para evaluar los pensamientos suicidas. 

La escala mide la intensidad de los deseos de vivir y de morir, además de otros 

elementos que deben de tenerse en cuenta como la letalidad del método 

considerado, la disponibilidad de éste, sensación de control sobre la acción o el 

deseo y la presencia de «frenos» (disuasores). 

Se trata de una escala semiestructurada que consta de 19 ítems, que se valoran en 

una escala de 3 puntos (de 0 a 2 puntos). 

Los diferentes ítems se hallan distribuidos en 4 apartados: 

Actitud hacia la vida y la muerte (ítems 1 a 5). 

Características de la ideación o del deseo de muerte (ítems 6 a 11). 

Características del intento planeado (ítems 12 a 15). 

Actualización de la tentativa (ítems 16 a 19). 

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN 

Proporciona una cuantificación de la gravedad de la ideación suicida. 

La puntuación total se obtiene sumando todos los ítems. Esta puntuación puede 

oscilar entre 0 y 38. 

No existen puntos de corte propuestos. A mayor puntuación, mayor gravedad. 
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F. Análisis estadístico  

Se empleó estadística descriptiva, con distribución de frecuencias (absolutas y 

relativas) para variables categóricas, y con medidas de tendencia central (promedio) y 

medidas de dispersión (rango, desviación estándar) para variables numéricas. Se realizó 

asociación bivariada mediante cálculo del odds ratio e intervalos de confianza al  95%, con 

prueba de independencia de chi cuadrado; las variables que resulten asociadas de manera 

significativa, serán introducidas en un modelo matemático de asociación multivariada de 

regresión logística. Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2010 

con su complemento analítico y el paquete estadístico SPSSv.19.0. 
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IDEACIÓN SUICIDA Y SU RELACIÓN  CON ALGUNOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y 

FAMILIARES EN UN GRUPO DE ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS DE LA I.E. ROMEO LUNA 

VICTORIA  DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO – AREQUIPA, JUNIO 2013 

 

 

 

Tabla 1 

 

Distribución de estudiantes de quinto año según edad y sexo 

 

Edad 

Varones Mujeres Total 

N° % N° % N° % 

15 años 2 2,06% 9 9,28% 11 11,34% 

16 años 25 25,77% 44 45,36% 69 71,13% 

17 años 11 11,34% 5 5,15% 16 16,49% 

18 años 1 1,03% 0 0,00% 1 1,03% 

Total 39 40,21% 58 59,79% 97 100,00% 
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IDEACIÓN SUICIDA Y SU RELACIÓN  CON ALGUNOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y 

FAMILIARES EN UN GRUPO DE ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS DE LA I.E. ROMEO LUNA 

VICTORIA  DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO – AREQUIPA, JUNIO 2013 

 

 

 

Gráfico 1 

 

Distribución de estudiantes de quinto año según edad y sexo 
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IDEACIÓN SUICIDA Y SU RELACIÓN  CON ALGUNOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y 

FAMILIARES EN UN GRUPO DE ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS DE LA I.E. ROMEO LUNA 

VICTORIA  DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO – AREQUIPA, JUNIO 2013 

 

 

 

Tabla 2 

 

Valoración de la desesperanza según escala de Beck 

 

 

N° % 

Riesgo nulo / mínimo 47 48,45% 

Riesgo leve 36 37,11% 

Riesgo moderado 14 14,43% 

Total 97 100,00% 
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IDEACIÓN SUICIDA Y SU RELACIÓN  CON ALGUNOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y 

FAMILIARES EN UN GRUPO DE ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS DE LA I.E. ROMEO LUNA 

VICTORIA  DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO – AREQUIPA, JUNIO 2013 

 

 

 

Tabla 3 

 

Valoración de depresión según escala de Beck 

 

 

N° % 

Ausente o mínima 41 42,27% 

Dep. leve 28 28,87% 

Dep. moderada 25 25,77% 

Dep. grave 3 3,09% 

Total 97 100,00% 

 

 

  



 

30 

 

IDEACIÓN SUICIDA Y SU RELACIÓN  CON ALGUNOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y 

FAMILIARES EN UN GRUPO DE ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS DE LA I.E. ROMEO LUNA 

VICTORIA  DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO – AREQUIPA, JUNIO 2013 

 

 

 

Tabla 4 

 

Valoración de la impulsividad según escala de Barratt 

 

 

N° % 

No impulsivo 79 81,44% 

Impulsivo 18 18,56% 

Total 97 100,00% 
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IDEACIÓN SUICIDA Y SU RELACIÓN  CON ALGUNOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y 

FAMILIARES EN UN GRUPO DE ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS DE LA I.E. ROMEO LUNA 

VICTORIA  DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO – AREQUIPA, JUNIO 2013 

 

 

 

Tabla 5 

 

Valoración del funcionamiento familiar según escala Apgar 

 

 

N° % 

Normofuncional 56 57,73% 

Disfunción leve 30 30,93% 

Disfunción grave 11 11,34% 

Total 97 100,00% 
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IDEACIÓN SUICIDA Y SU RELACIÓN  CON ALGUNOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y 

FAMILIARES EN UN GRUPO DE ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS DE LA I.E. ROMEO LUNA 

VICTORIA  DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO – AREQUIPA, JUNIO 2013 

 

 

 

Tabla 6 

 

Valoración de la ideación suicida según escala de Beck 

 

 

N° % 

Sin ideación 77 79,38% 

Con ideación 20 20,62% 

Total 97 100,00% 
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IDEACIÓN SUICIDA Y SU RELACIÓN  CON ALGUNOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y 

FAMILIARES EN UN GRUPO DE ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS DE LA I.E. ROMEO LUNA 

VICTORIA  DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO – AREQUIPA, JUNIO 2013 

 

 

 

Tabla 7 

 

Factores personales y familiares asociados a ideación suicida 

 

 

 

Con ideación 
suicida 

Sin ideación 
suicida 

Chi² 

(p) OR  

 

Nº % Nº % 

Sexo Mujeres 15 75,00% 43 55,84% 2,42 2,37 

Varones 5 25,00% 34 44,16% (0,12) 

 Desesperanz

a 

R. alto 8 40,00% 6 7,79% 13,34 7,89 

R. bajo 12 60,00% 71 92,21% (0,00) 

 Depresión Presente 13 65,00% 15 19,48% 16,02 7,68 

Ausente 7 35,00% 62 80,52% (0,00) 

 Impulsividad Presente 4 20,00% 14 18,18% 0,03 1,13 

Ausente 16 80,00% 63 81,82% (0,85) 

 Función 

familiar 

Disfuncional 13 65,00% 54 70,13% 0,20 0,79 

Normofunc. 7 35,00% 23 29,87% (0,66) 

 Total 
 

20 100,00% 77 100,00% 
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Gráfico 2 

 

Factores personales y familiares asociados a ideación suicida 
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FAMILIARES EN UN GRUPO DE ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS DE LA I.E. ROMEO LUNA 

VICTORIA  DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO – AREQUIPA, JUNIO 2013 

 

 

 

Tabla 8 

 

Análisis multivariado de factores asociados a ideación suicida entre 

adolescentes 

 

 
B E.T. Wald gl Sig. OR IC 95% 

Edad -0,23 0,60 0,15 1 0,70 1,26 0,39 4,09 

Sexo fem 1,15 0,77 2,24 1 0,13 3,15 0,70 14,16 

Desesperanza 1,75 0,74 5,62 1 0,02 0,17 0,04 0,74 

Depresión 1,72 0,68 6,43 1 0,01 0,18 0,05 0,68 

Impulsividad -0,18 0,71 0,06 1 0,80 1,19 0,30 4,80 

Disfunción fam -0,14 0,73 0,04 1 0,84 1,15 0,28 4,84 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Se realizó el presente estudio con la finalidad de establecer la relación de la ideación 

suicida  con aspectos psicológicos y familiares en un grupo de adolescentes escolarizados 

de la I.E. Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado – Arequipa  Junio 2013. Se 

realizó esta investigación debido a de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2006) el suicidio es un fenómeno complejo , resultado de la interacción de factores 

biológicos , genéticos , psicológicos , sociológicos , culturales y ambientales ; asimismo, el 

suicidio se encuentra entre las 3 primeras causas de muerte en las personas de 15 a 44 años 

y segunda causa de muerte en el grupo de 10 a 24 años . La información respecto a 

conductas relacionadas con el suicidio es necesaria para la planificación de políticas 

nacionales y locales. Así, es importante disponer de un adecuado conocimiento, de un 

manejo técnico y de unas políticas públicas que reconozcan el tema como multifactorial y 

complejo y el propósito de este estudio es identificar algunos caracteristicas familiares y 

personales de la ideación suicida, así como la frecuencia de dicho problema entre los 

adolescentes.
(1,2)

 

En la Tabla y Gráfico 1 se observa a los estudiantes encuestados distribuidos por 

edad y sexo. Hubo más mujeres que varones (59,79% versus 40,21%), y la edad 

predominante en quinto de secundaria fue los 16 años (71,13%).  

En el estudio  de Carvajal, y col. 
(19)

 la población respecto al sexo varía a 

comparación con nuestro trabajo  con un 48% para el sexo femenino y 52% para el sexo 

masculino.  

Al aplicar los instrumentos de evaluación, mediante la escala de desesperanza de 

Beck, que mide el riesgo de suicidio, la Tabla  2 muestran que 48,45% de adolescentes no 

tuvieron riesgo de suicidio, mientras que en el riesgo  bajo de cometer suicidio fue: leve 

37,11% y riesgo alto  de cometer suicidio :  14,43% fue moderado. 

         A comparación con otra serie de estudios  de otros medios vemos por ejemplo la de 

Córdova M. y Rosales JC. 
(25)

 realizaron un estudio con el objetivo de conocer la 

confiabilidad de la escala de desesperanza de Beck,  de una muestra total de 971 se 

encontró que la incidencia de riesgo de desesperanza en estudiantes de educación media 
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superior es de 50.9% ( riesgo leve: 42.1%, riesgo moderado: 7.4%, riesgo alto:1.4%) no 

habiendo diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres, aquí menciona 

y comenta que un pronóstico arriba de 50% de riesgo de desesperanza es preocupante y 

abre un campo de investigación en donde la pregunta de cuáles son las posibles causas o 

factores que se asocian a dicho porcentaje en los jóvenes que cursan preparatoria es muy 

relevante dada la estrecha relación que hay entre la desesperanza y el comportamiento 

suicida , dichas cifras son  similares a nuestro estudio , otro trabajo realizado por Carvajal 

G,  y col. 
(19)

  se observa que el  comportamiento típico de la muestra fue a presentar 

puntajes muy bajos de desesperanza. Una vez analizado el comportamiento general del 

nivel de desesperanza, se clasificó la muestra tomando como referencia los puntos de corte 

propuestos por los autores encontrando que 93% informaron niveles de desesperanza 

mínima y leve, 6% desesperanza moderada y 1% desesperanza severa, valores muy 

diferentes a los encontrados por otros estudios . 

 

La Tabla 3 muestran la depresión en los adolescentes según la escala de Beck. No 

hubo depresión en 42,27% de casos, esta fue leve en 28,87%, moderada en 25,77% y grave 

en 3,09% de adolescentes.  

Czernik GE. et al. 
(26)

 encontró que en el  grupo de adolescentes   la  severidad de 

sintomatología depresiva fue: Ninguna, 47,22% (17); Leve, 47,22% (17); Moderada, (0); 

Grave, 5,55% (2). La media de la puntuación total del BDI fue de 10,90 + 8,67 (intervalo = 

0-44). resultados  similares obtenidos por nuestro trabajo  

Bautista LM. y col. 
(27)

 encontraron una prevalencia de sintomatología depresiva, medida 

por el inventario de depresión de Beck  para adolescentes del 38.4% en una muestra de 193 

adolescentes  de los 12 a los 18 años de edad (ligeramente deprimido: 18.7%, 

moderadamente deprimido: 11,4%, gravemente deprimido: 8.3%), al respecto dichos 

resultados se debería  a su población menos uniforme, comparándolo con nuestro estudio y 

el de Czernik GE.et al.  

En la Tabla  4 se muestra la impulsividad medida a través de la escala de Barratt; con una 

media de 48.4 y una DE: 12,1, no se detectó impulsividad en 81,44%, y  hubo 

impulsividad en 18,56% de adolescentes.  

Negrete A, y Vite A, 
(28)

 mostraron  resultados con una  media de Impulsividad total de 

47.20 (DE=12.77) para   la escala de Impulsividad de Barratt, Salvo L, et al.  
(29)

 en un 
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estudio con una muestra de 763 alumnos, obtuvieron una Impulsividad total M: 49,29 (DE: 

14,90), resultados similares a nuestro estudio. 

Entre las características de la función familiar, la Tabla  5 muestran que el 57,73% 

de adolescentes provienen de hogares normofuncionantes, mientras que en 30,93% de 

casos hubo disfunción familiar leve y en 11,34% hubo disfunción grave.  

En un estudio realizado por González JC, y De la Hoz F. 
(30) 

el comportamiento del test de 

APGAR familiar  a lo largo de la adolescencia evidencia una tendencia en la relación entre 

función familiar y edad: en tanto de 10 a 12 años la "buena" función familiar presenta una 

frecuencia de 68 % (IC de 95 % de 66,6 - 69,5), se disminuye a 61 % (IC de 95 % de 59,9 - 

62) en las edades de 13 a 16 años y a 55 % (IC de 95 % de 51-57) de los 17 a 19 años, la 

"disfunción severa" se incrementa de 4 % (IC de 95 % de 3,7 - 5) de los 10 a los 12 años, a 

9 % (IC de 95 % de 8 - 9,3) de los 13 a los 16 años y a 12 % (IC de 95 % de 9,8 - 13,9) de 

los 17 a los 19 años, cuyos resultados son similares a nuestra población evaluada.  Navia 

V, y Solis H, 
(31)

 señalan respecto a la funcionalidad familiar: 36%(n=18) contó con 

disfunción  moderada ,24%(n=12) disfunción familiar severa, 18%(n=9) con disfunción 

familiar leve, y 22% (n=11) buena funcionalidad familiar, diferencias con nuestro estudio  

debido a que la población evaluada fue adolescentes que tuvieron intento de suicidio. 

 

La ideación suicida medida a través de la escala de Beck (Tabla  6) se encontró en 

20,62% de adolescentes. 

Carvajal G, y col. 
(19)

  con respecto a la presencia de ideación suicida se observó 

cómo 20% (94 adolescentes) de la muestra manifestó algún grado de pensamientos o 

deseos suicidas en la última semana. La clasificación por tipología (activa, pasiva, mixta) 

en aquellos con presencia de ideación suicida indica que la activa fue la de mayor 

presentación entre los adolescentes (38%). Según la OMS en La  Encuesta Global de Salud 

Escolar  Perú 2010 refiere un elevado porcentaje de estudiantes que refieren haber tenido 

ideas suicidas (17% de los escolares adolescentes refieren haber intentado quitarse la vida 

una o más veces en el último año), porcentaje que es mayor en las estudiantes mujeres, al 

igual que el de haber hecho un plan para intentar suicidarse Dichos resultados con 

similares a los obtenidos por nuestro estudio. 
(1)

 

En Lima Huapaya D, y col. 
(15)

 aplicaron un instrumento donde utilizaron  la escala 

de ideación suicida de Beck modificada, donde encontró  que un  83,1% presentó bajo 

nivel de ideación suicida, 14,3% nivel  medio y 2,6% nivel alto de ideación suicida. La 
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variación posiblemente se debe a que utilizaron una modificación de la escala de ideación 

suicida de Beck  

 

En la Tabla 7 y Gráfico 2 se muestra el resultado de la asociación bivariada de la 

ideación suicida con las características personales y familiares de los adolescentes 

evaluados; los adolescentes con ideación suicida fueron en mayor proporción mujeres 

(75%), aunque la proporción fue similar a los adolescentes sin ideación suicida (55,84%; p 

> 0,05). No obstante, el sexo femenino se asoció a una probabilidad 2,37 veces mayor de 

ideación suicida. Se observó desesperanza en 40% de casos con ideación suicida pero sólo 

en 7,79% del grupo control, diferencia significativa (p < 0,05), con una probabilidad 7,89 

veces mayor de ideación suicida comparada con los que no presentan desesperanza. 

Similar hallazgo se observó con la depresión (moderada a severa) que se presentó en 65% 

del grupo con ideación suicida y en 19,48% del grupo control, (p < 0,05), y asociada a un 

riesgo 7,68 veces mayor. La impulsividad se presentó en proporciones similares entre 

adolescentes con ideación suicida  (20%) y sin ideación suicida  (18,18%; p > 0,05), y su 

asociación con la ideación suicida fue baja (OR = 1,13). El funcionamiento familiar no 

tuvo diferencia estadísticamente significativa (65% de disfunción entre casos, 70,13% 

entre controles), y no se asoció a ideación suicida (OR < 1).  

Ventura R. et al. 
(8)

 en cuanto a las diferencias por sexo  se observó que las mujeres 

presentaban una prevalencia de vida de ideación suicida de 71%, mientras que los hombres 

49%, diferencia estadísticamente significativa (p < 0,001). Resultado coincidente con 

nuestro estudio. Rosales J,  y col. 
(12)

  encontraron significancia en cuanto al género, lo que 

indicó mayor presencia de ideación suicida en las mujeres que en los hombres. 

Cano P. et al. 
(32)

 encontró que la prevalencia de vida de algún cuadro del espectro 

ideación suicida según sexo, muestra que 46,6% de las mujeres refiere haber presentado 

algún cuadro del espectro en comparación con 26,3% de los varones (p<0,001). Con 

relación a los grupos etarios, la prevalencia de algún cuadro del espectro ideación suicida 

fue mayor entre los de 15 a 19 años (48%) en comparación con el grupo de 12-14 años 

(30,5%) (p<0,001). Diferencias significativas debido posiblemente  al método de 

evaluación de la ideación suicida. Cortés A, y col. 
(11)

  encontraron evidencias de factores 

asociados a esta conducta, al referirse antecedentes personales de alguna sintomatología 

psiquiátrica, o familiares con antecedentes de suicidio y sentimiento de culpa y 

desesperanza  
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Según  Carvajal G,  y col  
(19)

  mostraron resultados  similares a nuestro estudio con  

una relación significativa entre las variables (χ2:72.10; 3 gl; valor p<0.0001). Además, se 

realizó el análisis entre la severidad de la ideación suicida y la puntuación obtenida de 

depresión encontrando una relación fuerte y significativa entre estas dos variables 

(correlación de Pearson de 0.711, p asociado 0.000), los resultados del análisis de la 

relación entre la desesperanza e ideación suicida informaron  una relación significativa 

entre estas variables (χ2:27.64; 6 gl; p<0.0001). Al analizar la relación entre severidad de 

la ideación suicida y grado de desesperanza se encontró una correlación positiva y 

significativa, pero baja entre estas dos variables (correlación de Pearson 0.279, p asociado 

0.007). 

Por otro lado Salvo L, et al.  (29), se encontró que tanto la suicidalidad (r: 0,12; p < 

0,01), impulsividad (r: 0,10; p < 0,05), además de otros variables  se relacionaron  

significativamente y en forma lineal directa con la  edad de los adolescentes, diferencia a 

nuestro estudio posiblemente a las características de la población estudiada . 

 

Al introducir los factores evaluados en un modelo de regresión logística (Tabla 8), 

se confirmó la presencia de la desesperanza y la depresión como predictores de ideación 

suicida (p < 0,05). 

Tal como señala Carvajal G,  y col  
(19) 

 realizaron regresiones logísticas 

multivariadas donde encontraron relación significativa entre desesperanza y depresión con 

ideación suicida  además del grado de salud familiar, los resultados obtenidos son similares 

a nuestro estudio exceptuando al grado de salud familiar debido posiblemente a los 

diferentes instrumentos utilizados en ambos estudios. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La ideación suicida está relacionada con la desesperanza y la depresión  en 

adolescentes escolarizados  de la I.E. Romeo Luna Victoria distrito de Cerro 

Colorado  - Arequipa Junio 2013. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Aplicar tablas para realizar acciones de prevención . 

2. Derivar a los adolescentes con riesgo a evaluación psicológica en una institución 

especializada. 

3. Enfatizar la necesidad de implementar mejores servicios de salud mental para 

adolescentes, incluyendo el desarrollo de programas preventivos – promocionales. 
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Anexo 1 

Inventario de Depresión de Beck 

Instrucciones: Éste es un cuestionario en el que hay grupos de afirmaciones. Por favor, lea íntegro el grupo de 

afirmaciones de cada apartado y escoja la afirmación de cada grupo que mejor describa el modo en que se 

siente hoy, es decir, actualmente. Haga una cruz en el círculo de la afirmación que haya escogido. 

 

o No me encuentro triste 

o Me siento triste o melancólico 

o Constantemente estoy melancólico o triste y no puedo superarlo 

o Me siento tan triste o infeliz que no puedo resistirlo 

o No soy particularmente pesimista y no me encuentro desalentado respecto al futuro 

o Me siento desanimado respecto al futuro 

o No tengo nada que esperar del futuro 

o No tengo ninguna esperanza en el futuro y creo que las cosas no pueden mejorar 

o No me siento fracasado 

o Creo que he fracasado más que la mayoría de las personas 

o Cuando miro hacia atrás en mi vida, todo lo que veo son un montón de fracasos 

o Creo que como persona soy un completo fracasado (padre, marido, esposa) 

o No estoy particularmente descontento 

o No disfruto de las cosas como antes 

o No encuentro satisfacción en nada 

o Me siento descontento de todo 

o No me siento particularmente culpable 

o Me siento malo o indigno muchas veces 

o Me siento culpable 

o Pienso que soy muy malo e indigno 

o No me siento decepcionado conmigo mismo 

o Estoy decepcionado conmigo mismo 

o Estoy disgustado conmigo mismo 

o Me odio 

o No tengo pensamientos de dañarme 

o Creo que estaría mejor muerto 

o Tengo planes precisos para suicidarme 

o Me mataría si tuviera ocasión 

o No he perdido el interés por los demás 

o Estoy menos interesado en los demás que antes 

o He perdido la mayor parte del interés por los demás y pienso poco en ellos 

o He perdido todo el interés por los demás y no me importa en absoluto 

o Tomo mis decisiones con la misma facilidad que antes 

o Trato de no tener que tomar decisiones 

o Tengo grandes dificultades para tomar decisiones 

o Ya no puedo tomar decisiones 

o No creo que mi aspecto haya empeorado 

o Estoy preocupado porque me veo viejo y poco atractivo 

o Creo que mi aspecto empeora constantemente quitándome atractivo 

o Siento que mi aspecto es feo y repulsivo 

o Puedo trabajar igual de bien que antes 

o Me cuesta un esfuerzo especial comenzar a hacer algo 

o Debo esforzarme mucho para hacer cualquier cosa 

o No puedo realizar ningún trabajo 

o No me canso más que antes 

o Me canso más fácilmente que antes 

o Me canso por cualquier cosa 

o Me canso demasiado por hacer cualquier cosa 

o Mi apetito no es peor de lo normal 

o Mi apetito no es tan bueno como antes 

o Mi apetito es ahora mucho peor 

o He perdido el apetito 
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ANEXO 2  - Escala de Desesperanza de Beck 

 

1. Espero el futuro con esperanza y entusiasmo  V F 

2. Puedo darme por vencido, renunciar, ya que no puedo hacer mejor las cosas 

por mí mismo  

V F 

3. Cuando las cosas van mal me alivia saber que las cosas no pueden 

permanecer tiempo así  

V F 

4. No puedo imaginar cómo será mi vida dentro de 10 años  V F 

5. Tengo bastante tiempo para llevar a cabo las cosas que quisiera poder hacer  V F 

6. En el futuro, espero conseguir lo que me pueda interesar  V F 

7. Mi futuro me parece oscuro  V F 

8. Espero más cosas buenas de la vida que lo que la gente suele conseguir por 

término medio  

V F 

9. No logro hacer que las cosas cambien, y no existen razones para creer que 

pueda en el futuro  

V F 

10. Mis pasadas experiencias me han preparado bien para mi futuro  V F 

11. Todo lo que puedo ver por delante de mí es más desagradable que 

agradable  

V F 

12. No espero conseguir lo que realmente deseo  V F 

13. Cuando miro hacia el futuro, espero que seré más feliz de lo que soy ahora  V F 

14. Las cosas no marchan como yo quisiera  V F 

15. Tengo una gran confianza en el futuro  V F 

16. Nunca consigo lo que deseo, por lo que es absurdo desear cualquier cosa  V F 

17. Es muy improbable que pueda lograr una satisfacción real en el futuro  V F 

18. El futuro me parece vago e incierto  V F 

19. Espero más bien épocas buenas que malas  V F 

20. No merece la pena que intente conseguir algo que desee, porque 

probablemente no lo lograré  

V F 
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ANEXO 3 -  Escala de Impulsividad de Barratt 
 Raramente 

o nunca 

  

(0)  

Ocasionalmente  

 

 

(1) 

 

A 

menudo 

 

(3) 

Siempre o 

casi 

siempre 

(4) 

1.Planifico mis tareas con cuidado      

2. Hago las cosas sin pensarlas      

3. Casi nunca me tomo las cosas a pecho (no me perturbo con 

facilidad) 

    

4. Mis pensamientos pueden tener gran velocidad (tengo 

pensamientos que van muy rápido en mi mente) 

    

5. Planifico mis viajes con antelación      

6. Soy una persona con autocontrol      

7. Me concentro con facilidad (se me hace fácil concentrarme)      

8. Ahorro con regularidad      

9. Se me hace difícil estar quieto/a por largos períodos de 

tiempo  

    

10. Pienso las cosas cuidadosamente      

11. Planifico para tener un trabajo fijo (me esfuerzo por 

asegurarme de que tendré dinero para pagar mis gastos) 

    

12. Digo las cosas sin pensarlas      

13. Me gusta pensar sobre problemas complicados (me gusta 

pensar sobre problemas complejos) 

    

14. Cambio de trabajo frecuentemente (no me quedo en el 

mismo trabajo por largos períodos de tiempo) 

    

15. Actúo impulsivamente      

16. Me aburro con facilidad tratando de resolver problemas en 

mi mente (me aburre pensar en algo por demasiado tiempo) 

    

17. Visito al médico y al dentista con regularidad      

18. Hago las cosas en el momento en que se me ocurren      

19. Soy una persona que piensa sin distraerse (puedo enfocar 

mi mente en una sola cosa por mucho tiempo) 

    

20. Cambio de vivienda a menudo (me mudo con frecuencia o 

no me gusta vivir en el mismo sitio por mucho tiempo) 

    

21. Compro cosas impulsivamente      

22. Termino lo que empiezo      

23. Camino y me muevo con rapidez      

24. Resuelvo los problemas experimentando (resuelvo los 

problemas empleando una posible solución y viendo si 

funciona) 

    

25. Gasto en efectivo o a crédito más de lo que gano (gasto más 

de lo que gano) 

    

26. Hablo rápido      

27. Tengo pensamientos extraños cuando estoy pensando (a 

veces tengo pensamientos irrelevantes cuando pienso) 

    

28. Me interesa más el presente que el futuro      

29. Me siento inquieto/a en clases o charlas (me siento 

inquieto/a si tengo  que oír a alguien hablar demasiado tiempo) 

    

30. Planifico el futuro (me interesa más el futuro que el 

presente) 
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ANEXO  4  - Escala de Apgar familiar 

 

 

Marque la respuesta que mejor se ajuste a su situación personal 
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ANEXO 5.  Escala de Ideación Suicida (Scale for Suicide Ideation, SSI) 

1. Deseo de vivir 

0. Moderado a fuerte 

1. Débil 

2. Ninguno 

2. Deseo de morir 

0. Ninguno 

1. Débil 

2. Moderado a fuerte 

3. Razones para vivir/morir 

0. Porque seguir viviendo vale más que morir 

1. Aproximadamente iguales 

2. Porque la muerte vale más que seguir viviendo 

4. Deseo de intentar activamente el suicidio 

0. Ninguno 

1. Débil 

2. Moderado a fuerte 

5. Deseos pasivos de suicidio 

0. Puede tomar precauciones para salvaguardar la vida 

1. Puede dejar de vivir/morir por casualidad 

2. Puede evitar las etapas necesarias para seguir con vida 

6. Dimensión temporal (duración de la ideación/deseo suicida) 

0. Breve, períodos pasajeros 

1. Por amplios períodos de tiempo 

2. Continuo (crónico) o casi continuo 

7. Dimensión temporal (frecuencia del suicidio) 

0. Raro, ocasional 

1. Intermitente 

2. Persistente o continuo 

8. Actitud hacia la ideación/deseo 

0. Rechazo 

1. Ambivalente, indiferente 

2. Aceptación 

9. Control sobre la actividad suicida/deseos de acting out 

0. Tiene sentido del control 

1. Inseguro 

2. No tiene sentido del control 

10. Disuasivos para un intento activo (familia, religión, irreversibilidad) 

0. Puede no intentarlo a causa de un disuasivo 

1. Alguna preocupación sobre los medios pueden disuadirlo 

2. Mínima o ninguna preocupación o interés por ellos 

11. Razones para el intento contemplado 

0. Manipular el entorno, llamar la atención, vengarse 

1. Combinación de 0 y 2 

2. Escapar, solucionar los problemas, finalizar de forma absoluta 

12. Método (especificidad/planificación del intento contemplado) 

0. No considerado 

1. Considerado, pero detalles no calculados 

2. Detalles calculados/bien formulados 
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13. Método (accesibilidad/oportunidad para el intento contemplado) 

0. Método no disponible, inaccesible.No hay oportunidad 

1. El método puede tomar tiempo o esfuerzo. Oportunidad escasa 

2. Método y oportunidad accesibles 

2. Futura oportunidad o accesibilidad del método previsto 

14. Sentido de «capacidad» para llevar adelante el intento 

0. No tiene valor, demasiado débil, miedoso, incompetente 

1. Inseguridad sobre su valor 

2. Seguros de su valor, capacidad 

15. Expectativas/espera del intento actual 

0. No 

1. Incierto 

2. Sí 

16. Preparación actual para el intento contemplado 

0. Ninguna 

1. Parcial (p. ej., empieza a almacenar pastillas, etc.) 

2. Completa (p. ej., tiene las pastillas, pistola cargada, etc.) 

17. Nota suicida 

0. Ninguna 

1. Piensa sobre ella o comenzada y no terminada 

2. Nota terminada 

18. Actos finales en anticipación de la muerte (p. ej., testamento, póliza de seguros, etc.) 

0. Ninguno 

1. Piensa sobre ello o hace algunos arreglos 

2. Hace planes definitivos o terminó los arreglos finales 

19. Engaño/encubrimiento del intento contemplado 

0. Reveló las ideas abiertamente 

1. Frenó lo que estaba expresando 

2. Intentó engañar, ocultar, mentir 
 

 

 

 


