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RESUMEN
Los pensamientos y conductas suicidas son problemas de salud pública, para su
prevención y tratamiento debe determinarse los factores de riesgo. Objetivo:
Determinar la asociación de los factores como edad, sexo, sustento económico,
tener pareja, relación de pareja, víctima de abuso sexual, convivencia,
procedencia, maltrato, funcionamiento familiar disfuncional,

depresión con la

ideación suicida en estudiantes del programa de psicología. Material y métodos:
la población estuvo compuesta por estudiantes de 1ro y 2do año de psicología de
la UNSA. Estudio observacional, prospectivo, transversal según Douglas Altman.
Previa autorización del Director de la Escuela de Psicología de la UNSA, se
encuesto a los estudiantes coordinando con los docentes de cada aula. El
instrumento recogió información sobre las características sociodemográficas,
antecedente de abuso sexual, maltrato físico, para determinar la disfunción
familiar, la ideación suicida y la depresión se utilizó el Apgar familiar, la escala de
Beck, y el test de Birleson respectivamente. Resultados: el 38.40% presenta
ideación suicida. El 48.70% de varones, el 63% de los que tuvieron abuso sexual,
el 48% de los que tuvieron maltrato infantil, el 60.4% de los que tienen disfunción
familiar, el 62.4% de los que tienen depresión tienen ideación suicida. El Análisis
Multivariado determinó que los que son varones y simultáneamente sufren
depresión tienen alta probabilidad de tener ideación suicida. Conclusión: Los
factores relacionados significativamente con la ideación suicida son el ser de sexo
masculino, ser víctima de abuso sexual, haber sufrido maltrato físico y/o
psicológico en la infancia, la disfunción familiar y la depresión.
Palabras

claves:

factores,

ideación

suicida,

estudiantes,

psicología.
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ABSTRACT

Suicidal thoughts and behaviors are public health problems, for their prevention
and treatment must determine risk factors. Objective: To determine the
association of factors such as age, sex, economic support, having a partner,
relationship, victim of sexual abuse, cohabitation, origin, abuse, dysfunctional
family functioning and depression with suicidal ideation in students of the
psychology program. Material and methods: the population was composed of
students of 1st and 2nd year of UNSA psychology. Observational, prospective,
cross-sectional study according to Douglas Altman. Prior authorization from the
Director of the School of Psychology of the UNSA, students were surveyed
coordinating with teachers in each classroom. The instrument collected information
about sociodemographic characteristics, history of sexual abuse, physical abuse,
to determine family dysfunction, suicidal ideation and depression, family Apgar,
Beck's scale, and Birleson's test were used respectively, Birleson's test to
determine depression. Results: 38.40% presented suicidal ideation, 48.70% of
men, 63% of those who had sexual abuse, 48% of those who had child abuse,
60.4% of those with family dysfunction, 62.4% of those who have depression have
suicidal ideation. In the Multivariate Analysis, it was determined that those who are
male and simultaneously suffer from depression have a high probability of having
suicidal ideation. Conclusion: The factors significantly related to suicidal ideation
are being a male, being a victim of sexual abuse, having suffered physical and / or
psychological abuse in childhood, family dysfunction and depression.
keywords: factors, suicidal ideation, students, psychology.
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INTRODUCCIÓN

Los pensamientos y conductas suicidas son problemas importantes de salud
pública que no han disminuido apreciablemente en varias décadas. Uno de los
primeros pasos para mejorar la prevención y el tratamiento de este problema es
determinar los factores de riesgo, con la finalidad de intervenir en estos (1).
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.
Los factores de riesgo son biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos,
culturales y ambientales (2).
Según un informe de agosto del 2018 de la OMS cerca de 800,000 personas se
suicidan cada año, por cada suicidio, hay muchas más tentativas de suicidio cada
año. Entre la población en general, un intento de suicidio no consumado es el
factor individual de riesgo más importante para consumar un suicidio. Es la
segunda causa principal de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. El suicidio
no solo se produce en los países de altos ingresos, sino que es un fenómeno
global que afecta a todas las regiones del mundo. De hecho, en 2016, más del
79% de los suicidios en todo el mundo tuvieron lugar en países de ingresos bajos
y medianos (3).
El suicidio es un grave problema de salud pública; no obstante, es prevenible
mediante intervenciones oportunas, basadas en datos fidedignos y a menudo de
bajo coste. Para que las respuestas nacionales sean eficaces se requiere una
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estrategia de prevención del suicidio multisectorial e integral (4).
Los resultados obtenidos en la Encuesta Global de Salud Escolar en el Perú en el
2010 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 (5).
Unas diez personas se suicidan al mes en Arequipa, así lo determinó un estudio a
nivel regional realizado en el 2017 por la Red Arequipa-Caylloma, más de la mitad
de los suicidas han sido varones en edad productiva, dijo Fernando Valencia,
director de la institución.. El 60% son hombres de entre 18 y 39 años, mientras
que el 40% son mujeres. La cifra se interpreta como un problema social y una
carga de salud pública, expresó Valencia. Uno de los factores de riesgo es la
violencia. “Detrás de un suicidio hay depresión y detrás de eso hay violencia” (6).
En México Rosales J, et al. encontraron 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 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 (7).
Sarmiento C. y Aguilar J. en el 2011 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
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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 (8).
Florenzano R, y cols realizaron un estudio en Chile donde evaluaron la ideación
suicida y estilos parentales en adolescentes, los 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 (9). En otro estudio titulado “Conductas de riesgo, síntomas depresivos,
auto y heteroagresión en una muestra de adolescentes escolarizados en la
Región Metropolitana de Santiago de Chile”, Florenzano 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 (10).

Ventura-Juncá D R, et al 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. Estas cifras fueron significativamente
más altas entre las mujeres y los que asisten a las escuelas públicas.
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Adolescentes de dieciséis años de edad tuvieron las mayores tasas de ideación e
intentos suicidas (11).
Moral MV, y Sirvent C, 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 (12).
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 tratamientos
oportunos
más

para

utilizado

evitar

consecuencias

para

el

intento

de

de

y

seguimientos

mayor gravedad.
suicidio

fue

la

sanitarios
El

método

ingesta

de

psicofármacos (13).

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.
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 (14).
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son los factores asociados a la ideación suicida en estudiantes de
psicología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa?

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN:
Es probable que la menor edad, sexo femenino, ausencia de apoyo económico,
tener pareja, mala relación de pareja, víctima de abuso sexual, vivir solo,
procedencia de provincia, sufrimiento de maltrato en la infancia, familia
disfuncional, depresión son factores asociados a ideación suicida en estudiantes
de psicología.

OBJETIVO ESPECIFICO
Determinar la asociación de los factores como edad, sexo, sustento económico,
tener pareja, relación de pareja, víctima de abuso sexual, convivencia,
procedencia, maltrato, funcionamiento familiar disfuncional,
ideación suicida en estudiantes del programa de psicología.

depresión con la
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CAPITULO I

MARCO TEÓRICO

1. LA IDEACIÓN SUICIDA.
La ideación suicida es un fenómeno prevalente en los adolescentes y adultos
jóvenes, además es un factor de riesgo para el intento de suicidio. La ideación
suicida 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 (15).
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 (16).
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 (17).

2.

SUICIDIO EN ADOLESCENTES

El suicidio es de causa multidimensional en el que intervienen factores
sociodemográficos (sexo, edad, etnia, estado civil y nivel socioeconómico),
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clínicos, neurobiológicos y genéticos. Actualmente, se sabe que es expresión de
una

falla

de los 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. Autores como Tubert 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: Sentimientos o pensamientos negativos,
Sentimientos de vergüenza, culpa o sentirse una carga para sus seres queridos,
Sentirse víctima, Sentimientos de rechazo, pérdida o soledad (18).
Las conductas suicidas pueden desencadenarse por una situación o hecho que
las personas perciben como agobiante, tales como:
-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:
-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 (16).

COMPORTAMIENTOS SUICIDAS
La literatura contemporánea aborda el estudio de los comportamientos suicidas
desde una triple categorización:
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 (19).
3. CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO SUICIDA
Rosales, tomando el planteamiento de Neuringer señala tres características del
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pensamiento suicida: Estructura de pensamiento suicida, Rigidez y constricción,
Percepción distorsionada del tiempo
a) La estructura del pensamiento suicida: comprende tres aspectos. 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.
b) 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.
c) 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 (19).

4. COMPORTAMIENTOS VINCULADOS CON IDEACIONES E INTENCIONES
SUICIDAS
Existen tres tipos básicos de comportamientos vinculados con ideaciones e
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intenciones suicidas en la adolescencia (20).
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.
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 (20).

5. 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 (14).

1) FUNCIONAMIENTO FAMILIAR
Leal y Vásquez 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
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que se encuentren o por las determinadas situaciones capaces de producir
tensión. 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 (14).
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
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”, que afectan la estabilidad de las cogniciones y el modo como perciben
la realidad y los conflictos propios de las relaciones sociales (18).
Carvajal en un estudio sobre ideación suicida en adolecentes en Colombia encontró
que la percepción individual que su sistema familiar era organizado en el 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) (17).
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En un estudio de prevalencia realizado en la Ciudad de México el 2010, Pérez y
cols, concluyeron que los estudiantes que informaron que tenían un bajo apoyo
familiar tenían un 69% más de probabilidad de presentar ideación suicida (21).

2) DEPRESIÓN
El estado de ánimo depresivo es una condición previa necesaria para que surja la
ideación suicida. 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 (22).
-Depresión mayor
La depresión mayor es un síndrome o agrupación de síntomas en el que
predominan los síntomas afectivos (tristeza patológica, decaimiento, irritabilidad,
sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida)
aunque, en mayor o menor grado, también están presentes síntomas de tipo
cognitivo, volitivo o incluso somático, por lo que podría hablarse de una afectación
global de la vida psíquica, haciendo especial énfasis en la esfera afectiva.
La base para distinguir estos cambios patológicos de cambios ordinarios, viene
dada por la persistencia de la clínica, su gravedad, la presencia de otros síntomas
y el grado de deterioro funcional y social que lo acompaña. Muchos casos de
depresión son claramente apreciables en la práctica clínica, aunque raras veces
resulta fácil establecer su autonomía diagnóstica respecto de otras entidades
psicopatológicas. La depresión también puede concurrir con el abuso de alcohol u
otros tóxicos, y con algunas enfermedades orgánicas cerebrales y sistémicas. Si
bien las causas de la depresión no son conocidas, diferentes factores podrían
intervenir en su génesis, como determinados factores genéticos, vivencias de la
infancia y adversidades psicosociales actuales (contexto social y aspectos de la
personalidad). También podrían jugar un papel importante como factores de
riesgo en el desarrollo de una depresión, dificultades en las relaciones sociales, el
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género, el estatus socio - económico o disfunciones cognitivas, aunque lo más
probable sea una interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales.

-Trastorno bipolar
El trastorno bipolar es una enfermedad mental grave, caracterizada por un estado
de ánimo fluctuante entre dos polos opuestos: la manía/hipomanía (fase de
exaltación, euforia y grandiosidad) y la depresión (fase en la que predomina la
tristeza, inhibición e ideas de muerte). Es una enfermedad crónica, con un curso
fásico y recurrente, que debe ser diagnosticada oportunamente debido a que
limita la funcionalidad del paciente, implica una enorme carga socioeconómica y
está asociada a una alta morbilidad y mortalidad si no es tratada (23).
3)

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 más rápido será la adaptación. La transición
biopsicosocial de esta época de la vida, no es necesariamente uniforme ni
sincrónica,

pudiendo

haber

asincronías

entre

los

aspectos

biológicos,

intelectuales, emocionales y sociales. La inestabilidad transitoria y moderada que
normalmente se experimenta en la adolescencia ha sido exagerada, llegando a
considerársele como una “psicosis normal” (24).
La adolescencia temprana (10 a 13)
Se caracteriza por una aceleración del crecimiento, y el comienzo de la
maduración sexual, se aprecia preocupación y curiosidad por los rápidos 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 autoestima está
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poco desarrollada, y el adolescente es muy susceptible a la critica

Los jóvenes

comienzan a pensar abstractamente.
La adolescencia media (14 a 15) aquí se completa 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, 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 (24).
4) ABUSO SEXUAL EN LA INFANCIA
Se ha visto que el abuso sexual en la infancia se relaciona con la ideación suicida
y depresión que presentan los adolescentes (25).
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Pérez Prada en un estudio realizado en Boyacá Colombia encontró que todos los
jóvenes (25 estudiantes) que han sido víctimas de abuso sexual por penetración,
han realizado un intento suicida (1.9% del total de la muestra); además, el 48% de
las victimas presentan ideación suicida (26).
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO.
Acciones e intervenciones tendientes a la reducción de la conducta suicida y el
suicidio en sí. Este concepto cumple con los criterios de todo proceso preventivo
es decir, de estar definido en niveles de intervención primario, secundario y
terciario. La prevención del suicidio y del intento de suicidio se basa en algunos
principios fundamentales
1) Evitar la aparición de la desesperanza, deseos de morir e ideas suicidas.
2) Evitar que las ideas suicidas se transformen en una conducta.
3) Prevenir la reaparición de crisis suicidas.
4) Reducir los factores de riesgo que facilitan la aparición de suicidalidad.
5) Tratar adecuadamente los trastornos psiquiátricos y las crisis psicosociales.
6) Promover ganancia de tiempo, que permita una nueva reflexión bajo una oferta
terapéutica óptima del/la paciente suicida (27).
6. ANTECEDENTES EMPÍRICOS
La primera vez que trabaje junto a psicólogos fue en el servicio de psiquiatría del
hospital Honorio Delgado durante mi residencia en esos años escuche en más de
una oportunidad decir de los propios psicólogos, que el que estudiaba psicología
lo hacía para poder curar sus problemas.
Años después trabajando en la comunidad en un centro de salud ya como
psiquiatra conocí a un estudiante de psicología que estaba haciendo su internado
en este establecimiento de Salud, era una persona colaboradora, responsable,
aparentemente sin problemas, tiempo después supe que se suicidó lanzándose
de un puente, por esos días otra psicóloga también se había quitado la viva, hace
algunos años los medios de comunicación difundían la noticia de que una
estudiante de psicología de la U.N.S.A. se suicidó ahorcándose, al saber esto su
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padre un catedrático de la U.N.S.A. también se ahorco (28), los medios de
comunicación también informaron que un psicólogo se mató en el penal de
Socabaya luego de matar a su esposa (29). Estos hechos me impresionaron y
me pregunte que paso, por qué personas que han sido formadas para promover y
tratar la salud mental tienen problemas, me pregunte qué factores están
asociados a esta decisión, revise bibliografía y encontré que los motivos que los
llevan a elegir estudiar psicología, en muchos de los que eligen esta carrera, es
por el deseo de superar sus problemas emocionales y de personalidad. Otras
investigaciones han encontrado que esta elección puede estar motivada por
preocupaciones que podría tener cualquier adolescente como mejorar la relación
y comunicación con los otros, entender mejor la sexualidad, superar los
problemas afectivos (30) (31).
Son estos los motivos que me llevan a realizar el presente estudio para encontrar
los factores que están asociados a los suicidios en esta población.

7. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Kim HS, Lee MS, Hong JY en el 2012 realizaron un estudio en Corea con el
objetivo de evaluar los determinantes de la utilización de la atención de salud
mental en individuos con alto riesgo de suicidio. MÉTODOS: Se utilizaron los
datos del Panel de Salud de Corea de 2009 a 2011. Los sujetos eran individuos
con alto riesgo de suicidio que tenían ideación suicida, antecedentes de
enfermedad psiquiátrica o habían utilizado servicios ambulatorios para un
trastorno psiquiátrico asociado con ideación suicida en el último año. La prueba
de ji cuadrado y la regresión logística jerárquica se utilizaron para identificar
determinantes significativos de la utilización de la atención de salud mental.
RESULTADOS: El número total de sujetos con datos completos sobre las
variables en nuestro modelo fue de 989. Las personas que padecían tres o más
enfermedades crónicas usaban la atención de salud mental con mayor frecuencia.
La utilización de la atención de salud mental fue mayor en sujetos que tenían
niveles medios o altos de logros educativos, recibían asistencia médica o tenían
un tamaño de familia numerosa. CONCLUSIONES: Es importante controlar los
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factores de riesgo en los grupos de alto riesgo como parte de las estrategias de
prevención del suicidio. El enfoque clínico, que incluye la intervención basada en
la comunidad, implica el manejo de la reducción del riesgo suicida. Este estudio
identificó características demográficas que tienen un impacto significativo en la
utilización de la atención de salud mental y deben considerarse en el desarrollo de
estrategias de prevención del suicidio. Los estudios adicionales deben examinar
el efecto de la utilización de la atención de salud mental en la reducción de la
ideación suicida (32).
Beaven y col. en el 2018 en México realizó un estudio con el objetivo de
identificar los principales factores de riesgo asociado a la conducta suicida en
jóvenes de 13 a 18 años en la comunidad de Guaymas, Sonora, México. Se
realizó un estudio mixto, se utilizó una batería de pruebas psicológicas a 120
estudiantes de secundaria y preparatoria, así como entrevistas para corroborar los
resultados. Para el análisis de datos se empleó el programa estadístico SPSS
versión 21.0 y un análisis del discurso. Los resultados muestran un Alfa de
Cronbach 0.83 indicando un alto índice de confiabilidad, se obtuvieron media,
mediana, moda, desviación típica y correlaciones. Los resultados indican que los
factores psicosociales que se están presentando en la población de estudio son
las familias disfuncionales, causando depresión y baja autoestima. El modelo
explica un 41% la conducta suicida. Se propone diseñar estrategias de inclusión
socioeducativa para la aplicación en planteles escolares, siendo este gran
influyente en la formación de los/as jóvenes (33).
En el 2012 Cubillas en el estado de Sonora México realizó un estudio llamado
“Depresión y comportamiento suicida en estudiantes de educación media superior
en Sonora” donde 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 (34).
En un estudio realizado en Cuba en el 2010 por Cortés se observó que las
variables que mostraron asociación con el intento suicida fueron la presencia de
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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 (35).
Pérez y cols realizaron un estudio en Bogotá desde el 2004 al 2016 con el
objetivo de caracterizar pacientes con intento suicida atendidos en Psiquiatría en
la Unidad Primaria de Atención (UPA) La Estrella entre octubre-2004 y octubre2005 y determinar la persistencia de ideación suicida, los factores asociados así
como factores predictores. Métodos Caracterización inicial de pacientes con
intento suicida (n=156). Diseño posterior de casos y controles (n=77) según
persistencia de ideación suicida (n=27). Se determinaron los factores asociados y
la predicción del riesgo suicida con un modelo multivariado. Resultados Los casos
aumentaron de 6 en octubre-2004 hasta 10 en octubre-2005, con promedio
mensual: 12 ± 3,6 casos. El 80 % tenía 30 años o menor edad, 66,7 % eran
mujeres, 24,4 % estudiantes y 20,5 % desempleados. Como desencadenantes:
disfunción familiar y conflictos de pareja en 35,2 % cada uno. El 49 % consumió
alcohol previo al intento suicida. La persistencia de ideación suicida se asoció con
tener 31 años o más, desempleo, más de un intento suicida previo, conflictos sin
resolver y disfunción familiar. La no resolución de conflictos, OR=106,7 (IC 95 %:
6,8, 1668,4) y la disfunción familiar, OR=11,05 (IC95 %: 1,7, 71,2) fueron
predictores de la persistencia de ideación suicida en el modelo de regresión
logística. Conclusión La no resolución de conflictos y la disfunción familiar,
predictores de la persistencia de ideación suicida en sujetos con intento suicida, el
consumo de alcohol y otros factores asociados podrían controlarse con
programas de prevención y promoción de salud mental (36).
Fernández y Merino en el 2001 en España estudiaron los índices de ideación
suicida del adolescente y la capacidad del autoconcepto y de la depresión para
predecir los pensamientos de suicido, teniendo en cuenta las posibles diferencias
asociadas al sexo. Para ello se aplicaron, a 161 adolescentes de 16 a 19 años
escolarizados en BUP, COU y FP de segundo ciclo, la escala de ideación suicida
(Beck, 1979), adaptada y abreviada por Villardón (1993), la escala de
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autoconcepto (Villa, 1992) y el inventario de depresión de Beck (BDI) adaptado
por Vázquez y Sanz. Los resultados indicaron que las chicas tenían niveles más
altos de ideación suicida que los chicos y que mientras en el grupo de las chicas
la depresión explicaba hasta un 64% de varianza de ideación suicida en el grupo
de los chicos la dimensión social de autoconcepto era la variable que explicaba
mayor proporción de varianza de la variable criterio. Las diferencias observadas
entre ambos sexos señalan la conveniencia de la aproximación de género para
incidir en la ideación suicida en la población adolescente (37).
Grandez en el 2011 realizó un estudio en Lima en una institución educativa con el
objetivo de determinar los factores familiares asociados a la ideación suicida en
adolescentes de la institución educativa Benito Juárez. Metodología: Estudio
cuantitativo de tipo descriptivo correlacional, de corte transversal; cuyos
instrumentos estuvieron constituidos por un cuestionario que recolectaba la
Información general, escala de funcionamiento familiar, escala de violencia
familiar, escala de ideación suicida y la escala de comunicación padres-hijos; la
muestra fue probabilística estratificada conformada por 285 adolescentes de 2do 5to de secundaria. El análisis de datos incluyó estadística descriptiva e inferencia
con prueba de Spearman y t de Student. Resultados: La prevalencia de ideación
suicida baja fue de 54,8%, asimismo la ideación alta y media corresponden a un
45,2% con mayor prevalencia en varones (14%). El tipo de violencia de mayor
prevalencia fue la violencia psicológica (91,6%). El nivel de relación de
comunicación con la madre fue mayor en comparación con la del padre
(63,39±11,51 DP), el (56,9%) de los adolescentes presentó un funcionamiento
familiar de rango medio. Conclusiones: La violencia doméstica (física, sexual y
psicológica), los niveles diagnósticos de comunicación, el tipo de nivel de
funcionamiento familiar y sus dimensiones constituyen factores asociados a la
ideación suicida en adolescentes de 2do_5to de secundaria en la institución
educativa Benito Juárez. Es necesario considerar la participación de la enfermera
en el sector salud y educativo para reforzar las actividades de promoción y
prevención de problemas de salud mental en los adolescentes (38).
Cachay en un estudio que realizo en Lima en el 2010 en estudiantes de 3ro, 4to y
5to de secundaria encontró que la sintomatología depresiva, la disfunción familiar,
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la conducta disocial son factores asociados a ideación suicida en escolares de
secundaria de 12 a 17 años de Lima Metropolitana. Entre ellos, el principal factor
asociado a ideación suicida en este grupo poblacional fue la depresión leve o
moderada o distimia; la disfunción familiar se ha visto como un factor muy
relacionado con este fenómeno, correlacionándose con los estudios anteriores. La
prevalencia de ideación suicida en escolares de 12 a 17 años fue de 20.1 % con
una ligera prevalencia del sexo femenino sobre el masculino.

El hecho de

pertenecer a una familia disfuncional aumenta en casi 2 veces el riesgo de tener
ideación suicida; lo cual también ha sido reconocido con trabajos previos y se ve
de manera indirecta en el Estudio Epidemiológico de Salud Mental de Lima –
Metropolitana, en donde resalta los problemas con los padres y parientes (55,9 %
y 59,1% respectivamente) como causa principal de ideación e intento suicida. El
diagnóstico clínico más frecuentemente asociados a intentos de suicidio o
suicidios consumados en trabajos anteriores es el Trastorno Depresivo Mayor
(39.4%). En el presente estudio la presencia de depresión (distimia – depresión
mayor) fue el factor de riesgo que más fuertemente se relacionó con ideación
suicida (39).
Huapaya en Lima en el año 2009, realizo un estudio de investigación para
establecer si la sintomatología depresiva, disfunción familiar, abuso de alcohol,
conducta antisocial y problemas de pareja son factores asociados a la ideación
suicida en adolescentes escolares de 3er, 4to y 5to año de secundaria de
instituciones educativas públicas del Cono Este de Lima. Materiales y métodos:
Estudio transversal, analítico. Se aplicó a 321 escolares una encuesta
estructurada tipo cuestionario para ser autoadministrada, separada en 6
secciones: disfunción familiar, depresión, ideación suicida, rasgos disociales,
riesgo alto de alcoholismo y conflicto de pareja. Resultados: 83,1% presentó bajo
nivel de ideación suicida, 14,3% nivel medio y 2,6% nivel alto. Con el análisis
multivariado la depresión y la edad de 16 a 19 años demostraron tener asociación
significativa con la ideación suicida. Conclusiones: Los resultados del presente
estudio demuestran que existe asociación significativa entre la ideación suicida
con la sintomatología depresiva y el rango de edad de 16 a 19 años. Los síntomas
depresivos presentes fueron el factor de riesgo más fuertemente asociado en el
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actual estudio, avalando lo encontrado en la mayoría de trabajos alrededor de la
ideación suicida (40).
En un estudio realizado en el 2016 por Lujan M. en 55 estudiantes de psicología
de la Universidad San Agustín en Arequipa; entre edades de 17 a 26 años. Tipo
de Estudio Transeccional descriptivo comparativo. Los instrumentos utilizados
fueron la Escala de ideación suicida de Beck se encontró que la prevalencia de
ideación suicida en los alumnos de psicología es del 5,6% y el 13,8% son sujetos
que han cometido intento suicida; los perfiles de personalidad en quienes
manifiestan categoría suicidio son las escalas clínicas de depresión y manía; así
también, encontramos que el sexo masculino refleja mayores características de
rasgos límites y trastornos de ansiedad relacionados a diferencia del sexo
femenino que manifiesta rasgos antisociales y problemas con el alcohol (23).
Iquiapaza en Arequipa en un estudio realizado en el 2013 en adolescentes
escolarizados encontró utilizando la escala de desesperanza de Beck que el
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). Concluyéndose que la ideación suicida en
adolescentes es frecuente y se asocia a características personales de
desesperanza y depresión (19).
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CAPÍTULO II

MATERIAL Y MÉTODOS

1. ÁMBITO DE ESTUDIO
El ámbito de estudio estuvo comprendido en la Facultad de Psicología de la
Universidad San Agustín.

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO
La población del presente estudio estuvo conformada por 237 estudiantes del
primer y segundo año de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad
Nacional San Agustín de Arequipa que cumplieron los criterios de inclusión.

3. UNIDAD DE ESTUDIO
Alumno de la Escuela Profesional de Psicología del primer y segundo año de la
Universidad Nacional San Agustín de Arequipa.
Criterios de inclusión:


Estudiantes que desearon colaborar voluntariamente con la
realización de la evaluación.



Alumnos regulares

Criterios de Exclusión:


Estudiantes inasistentes
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4. TIPO DE ESTUDIO
El presente estudio es observacional, prospectivo, transversal según Douglas
Altman. Es observacional porque solo se midió las variables y no se intervino en
ellas, es prospectivo porque los datos se obtuvieron y analizaron tiempo después
que se diseñó el presente estudio, es transversal porque los datos se obtuvieron
en un solo momento.

5. TÉCNICAS E PROCEDIMIENTOS
Primeramente se solicitó por escrito la autorización para la realización de la
investigación a la Dirección de la Escuela Profesional de Psicología de la
Universidad Nacional de San Agustín, luego contando con la autorización del
Director (Anexo 2), se programó la aplicación de las encuestas a los estudiantes
del primero y segundo año de Psicología de acuerdo a sus horarios, previa
coordinación con los docentes de cada aula. Se encuestó a los alumnos que se
encontraban en las aulas al momento de la toma de muestra, previamente se les
pidió la colaboración en forma voluntaria, brindándoles un clima de confianza y
dándoles las instrucciones necesarias, asegurándonos que los ítems sean
correctamente entendidos.

6. INSTRUMENTOS
6.1. APGAR FAMILIAR (Anexo 1-A).
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. El Apgar familiar fue construido por Smilkstein en 1978, el cual
fue traducido al español, validado y utilizado por diversos autores en el contexto
latinoamericano (Santos Céspedes et al., 1997, Constanza Cañón et al., 2011,
Forero Ariza et al., 2006, Toro et al., 2009). Es un cuestionario de 5 preguntas que
explora el impacto de la función familiar sobre el comportamiento y la salud del
individuo. Se puntúa en una escala de tipo Likert. Las puntuaciones de cada uno
de los reactivos se suman y se define como familia muy funcional cuando alcanza
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un score entre 7 y 10 puntos; una familia moderadamente disfuncional entre 4 y 6
puntos y una familia con grave disfunción con un score entre 0 y 3 puntos (41).

6.2. ESCALA DE IDEACIÓN SUICIDA DE BECK (Anexo 1-B).
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 va de 0 a
38, el instrumento es auto aplicable, la calificación resulta como sigue: de 0 a 10
sin ideación suicida y de 11 a 38 pts. Ideación suicida, como punto de corte se
consideró 11 (42).

Validez y confiabilidad
Consistencia interna de la Escala de Ideación Suicida de Beck. Los 19 reactivos
de la Escala de ISB se sometieron a un análisis de confiabilidad y se obtuvo un
coeficiente alpha de Cronbach = .84. Como el último reactivo indaga sobre el
número de intentos suicidas llevados a cabo anteriormente, se evaluó también su
consistencia con sólo los 19 reactivos restantes, y alcanzó el mismo nivel de
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confiabilidad: alpha= .84. Posteriormente, con el fin de verificar la congruencia
conceptual de los reactivos en estas sub-escalas, se hicieron análisis factoriales
(rotación varimax) de los reactivos agrupados.
Análisis factorial y consistencia interna de cada una de las sub-escalas de Beck:
La sub-escala I: Características de las actitudes hacia la vida y la muerte (5
reactivos), quedó conformada por 1 factor que explicó 71.2% del total de la
varianza, obteniendo una consistencia interna de alpha = .90.
La sub-escala II: Características de los pensamientos y de los deseos de
suicidarse (5 reactivos), arrojó 2 factores que explicaron 62.6% de la varianza. Al
calcular la consistencia interna de cada factor se obtuvieron coeficientes alpha =
.65 en el primer factor, y alpha = .45 en el segundo. Como la consistencia interna
de los 5 reactivos fue de alpha = .65 se consideró pertinente integrar esta subescala con los 5 reactivos en una sola dimensión (19).

Validación de la Escala de Beck (Anexo 2):
En el 2000 en México González y col realizaron un estudio para validar la escala
de Beck en estudiantes universitarios. La consistencia interna de la Escala de
Ideación Suicida de Beck. Los 19 reactivos de la Escala de ISB se sometieron a
un análisis de confiabilidad y se obtuvo un coeficiente alpha de Cronbach =0.84.
De acuerdo con Nunnally, el primer paso para evaluar si son adecuados los
instrumentos psicológicos, es comprobar si los reactivos se correlacionan de
manera correcta con los puntajes totales, para después investigar la confiabilidad
de las series de reactivos. Con base en este criterio estadístico, se analizaron las
correlaciones reactivo-total de cada uno de los 19 reactivos de la Escala de ISB.
En el cuadro 3 se observa que fueron tres los reactivos cuyas correlaciones
reactivo total fueron <0.20 (p < 0.05), “11. Razones para pensar o desear intentar
suicidarse”, “17. Nota suicida” y “19. Encubrimiento de la idea de intentar
suicidarse”. Fue satisfactoria la consistencia interna de la Escala de ISB, con los
16 reactivos que correlacionaron >0.20 con el puntaje total alpha =0.85. Con el fin
de verificar la congruencia conceptual de los reactivos en estas sub-escalas, se
hicieron análisis factoriales (rotación varimax) de los reactivos agrupados
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originalmente por Beck y cols., 1979. Análisis factorial y consistencia interna de
cada una de las sub-escalas de Beck, la subescala I: Características de las
actitudes hacia la vida y la muerte (5 reactivos), quedó conformada por 1 factor
que explicó 71.2% del total de la varianza, obteniendo una consistencia interna de
alpha = 0.90. La sub-escala II: Características de los pensamientos y de los
deseos de suicidarse (5 reactivos), arrojó 2 factores que explicaron 62.6% de la
varianza. Al calcular la consistencia interna de cada factor se obtuvieron
coeficientes alpha = 0.65 en el primer factor, y alpha = 0.45 en el segundo. Como
la consistencia interna de los 5 reactivos fue de alpha = 0.65 se consideró
pertinente integrar esta sub-escala con los 5 reactivos en una sola dimensión. La
sub-escala III: Características del intento suicida (4 reactivos), se integró en un
factor que explicó 46.4% de la varianza, y alcanzó una consistencia interna de
alpa = 0.61. La subescala: IV; Actualización del intento suicida (2 reactivos), se
consideró como el indicador (por el reducido número de reactivos que la
integraron) que explicó 64.5% de la varianza; obtuvo un coeficiente alpha = 0.45.
La estructura factorial descrita concuerda con la obtenida y registrada por Beck y
cols. 1979). Comparación de los puntajes de ideación suicida (Beck) con y sin
antecedentes de intentos suicidas. La ideación suicida fue significativamente
mayor en la muestra global y, en particular, en las mujeres que tenían
antecedentes de haber intentado suicidarse. Al tratar de distinguir si se trataba del
único intento durante su vida, se observó que la ideación suicida había sido
significativamente mayor cuando habían intentado suicidarse en múltiples
ocasiones (43).

6.3. TEST DE DEPRESIÓN: ESCALA DE BIRLESON (Anexo 1-C)
El instrumento es una escala auto aplicable, el adaptado en el Perú consta de 21
preguntas, de 0 a 42 siendo mayor el valor en casos de mayor sintomatología de
la depresión. 9 de los 21 items se califican de 0 a 2 (1,2,4,7-9,11,13,18) y 12
items se califican de 2 a 0 (3,5,6,10,12,14-17,19-21), el tiempo de respuesta del
instrumento varía dependiendo de cada sujeto entre 5 y 10 minutos
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Para el presente trabajo se dicotomizo en: sin depresión y depresión, de acuerdo
al punto de corte, el cual se determinó basado en el cálculo de los cuartiles y
estadígrafos (42). La calificación resulta como sigue: 1 a 13 sin depresión y de 14
a 42 pts. depresión.
La escala de Birleson (Depression Self Rating Scale (DSRS)) fue diseñada para
cuantificar la severidad de la sintomatología depresiva en niños y adolescentes, y
puede utilizarse para supervisar la respuesta al tratamiento.
De La Peña F, Lara M, Nicolini J en el año 1996 frealizaron un estudio para validar
esta escala Esta es la primera escala validada en México en adolescentes, el
objetivo del estudio fue realizar la validez de constructo y de criterio externo del
instrumento. Se incluyeron en la investigación 349 adolescentes entre los 13 y los
19 años, agrupados en una población clínica de 138 y otra población abierta de
211 sujetos. Todos respondieron la escala previamente traducida con el sistema
de doble traductor, y adaptada. La población clínica fue entrevistada utilizando
una entrevista semiestructurada diseñada ad hoc para la investigación, que está
relacionada con los criterios del DSM-IV, la cual funcionó como el estándar. Se
hizo el análisis de discriminación de reactivos utilizando el método de grupos
extremos de Johnson, las comparaciones múltiples se llevaron a cabo con t de
Student, se calculó la sensibilidad y la especificidad, se construyó la curva ROC y
se hizo un análisis factorial. La utilización de la escala de Birleson como prueba
diagnóstica presentó una sensibilidad de 87% y una especificidad de 74% cuando
el punto de corte fue 14. El valor alfa de Cronbach fue de 0.85. El análisis
factorial explicó con un solo elemento el 28.8% de la varianza. El estudio concluyo
que esta escala puede ser utilizada de manera amplia en investigaciones clínicas
y epidemiológicas para la depresión de los adolescentes (44).

Validación de la escala de Birleson en el Perú
En el Perú Vivar R, Pacheco Z y Adrianzen C realizaron la validación de la escala
de Birleson, con el fín de incluir un mayor número de síntomas depresivos, se
realizó una adaptación a la escala original de Birleson agregando los ítems:
ideación suicida, alteraciones en la concentración, irritabilidad, desesperanza,
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somatización y pérdida de placer por compartir con pares; se retiró el ítem “me
gusta hablar con mi familia” por considerarlo poco específico para el trastorno
depresivo. Se realizaron algunos cambios de vocablos de acuerdo a la cultura
peruana para asegurar una mayor comprensión de la escala de parte de nuestros
pacientes.
La escala modificada fue enviada a un grupo de expertos para la validación
respectiva. Se aplicó test y retest con un intervalo de 48 horas entre ambos. En el
estudio se incluyeron niños y adolescentes entre 8 y 18 años a diferencia de los
trabajos originales de Birleson que sólo incluyó niños y de Francisco de la Peña
Ivarsson que evalúa población adolescente con lo que se demuestra que esta
escala es aplicable tanto a niños como a adolescentes la edad promedio del
grupo de pacientes con depresión es significativamente mayor que la edad
promedio de los otros grupos p< 0.05 este hallazgo es similar al De la Peña y
colaboradores describieron, esto probablemente signifique que el diagnóstico de
trastorno depresivo se va incrementando con la edad fue evidente la
predominancia del sexo femenino con 75% en el grupo de pacientes deprimidos
obteniéndose una relación hombre/mujer de 1/3 valor que corresponde a lo
reportado por otros autores mientras que en los otros dos grupos sanos y con
TAD esta relación es cercana a 1/ 1. No se hallaron diferencias estadísticamente
significativas en el trato de depresión entre hombres y mujeres p>0.05. Hallazgo
diferente a lo reportado a nivel internacional donde informa que los puntajes
obtenidos en pacientes mujeres es mayor al de los pacientes varones en el mismo
diagnóstico la confiabilidad hallada en cada uno de los grupos estudiados fue
diferente. El índice de Pearson fue de 0.89 en el grupo de pacientes deprimidos,
de 0.78 en el grupo sano o normal y de 0.54 en el grupo de TAD lo cual indica que
esta escala es altamente confiable para hacer el diagnóstico de depresión mayor,
depresión doble y distimia y es menos confiable para diagnosticar trastornos de
ajuste con síntomas depresivos. La gran diferencia hallada en los índices de
Pearson entre el grupo de diagnóstico de depresión y el grupo de trastorno
ansioso depresivo (TAD) es sostenida por las características clínicas de ambos
trastornos puesto que los pacientes con diagnóstico de depresión mayor y distimia
tienen mayor estabilidad clínica que los pacientes con trastorno ansioso depresivo
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en los que la variación ambiental puede determinar cambios sustanciales en la
sintomatología entre una y otra evaluación. La consistencia interna de la prueba
medida por el coeficiente de Cronbach en el grupo de pacientes deprimidos fue de
0.73 es Exactamente igual al obtenido por Asarnow y Carlson y ligeramente
inferior al reportado por De la Peña y colaboradores debido probablemente a que
en nuestro estudio hemos incluido pacientes con diagnóstico de distimia a
diferencia de los autores previamente citados que sólo han considerado pacientes
con diagnóstico de depresión mayor el punto de corte de 13 con una sensibilidad
y una especificidad de 98% difieren en algunos aspectos de lo reportado por otros
autores Birleson halló el mismo punto de corte con 76% de sensibilidad y 88% de
especificidad, de la Peña y colaboradores hallaron un punto de corte de 15 para
una sensibilidad de 75 y una especificidad de 81, Ivarsson obtuvo un punto de
corte de 15 para una sensibilidad del 69% y una especificidad de 57% Los Altos
valores obtenidos tanto para la sensibilidad como para la especificidad indican
que las modificaciones que realizamos en la prueba original de Birleson se han
conferido mayor capacidad discriminativa se conoce además que tomando el
punto de corte que convenga el instrumento puede ser utilizado en estudios
clínicos y epidemiológicos orientados al diagnóstico temprano y el tratamiento
oportuno de la depresión. Los resultados obtenidos permiten confirmar lo
señalado por De la Peña y col que el instrumento es seguro y mantiene su
estabilidad transcultural (45).

7. PROCEDIMIENTO
Primeramente se solicitó por escrito la autorización para la realización de la
investigación a la Dirección de la Escuela Profesional de Psicología de la
Universidad Nacional de San Agustín, luego se programó la aplicación de las
encuestas a los estudiantes del primero y segundo año de Psicología de acuerdo
a sus horarios, previa coordinación con los docentes de cada aula. Se encuesto
a los alumnos que se encontraban en las aulas al momento de la toma de
muestra, previamente se les pidió la colaboración en forma voluntaria,
brindándoles un clima de confianza y dándoles las instrucciones necesarias,
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asegurándonos que los ítems sean correctamente entendidos. La comparación de
variables se realizó mediante las pruebas estadísticas de chi cuadrado (x2),
probabilidad (p), OR e intervalo de confianza.

8. CONSIDERACIONES ÉTICAS
A los participantes se les explicó en qué consistía el estudio, se les garantizó la
privacidad

y

confidencialidad

de

la

información,

luego

se

obtuvo

su

consentimiento informado verbal, en forma voluntaria. Dada las características de
este estudio, en los cuestionarios no se consignó el nombre del alumno lo que
garantizó el anonimato y la privacidad de la información, la misma que se manejó
confidencialmente y solo para la presente investigación.

9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias absolutas. La
comparación de variables se realizó mediante las pruebas chi cuadrado (x2),
probabilidad (p), considerando significativa una diferencia de p < 0.05. Para el
análisis de datos se empleó el paquete SPSSv.22.0.
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CAPITULO III
RESULTADOS

TABLA 1. DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO

Características

Edad
(años)

Sexo

Año
(académico)

Convivencia
(vive con)

Procedencia

Nro= 237

%=100.00

16-17

63

26.60

18-20

124

52.30

>20

50

21.10

Masculino

78

32.90

Femenino

159

67.10

1ro

116

48.90

2do

121

51.10

Familia

194

81.86

solo

Arequipa
Provincia

43

187
50

18.14

78.90
21.10
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TABLA 2. FRECUENCIA DE IDEACIÓN SUICIDA EN ESTUDIANTES DE
PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

Característica

Ideación

Nro= 237

%=100.00

SI

91

38.40

NO

146

61.60

Suicida
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TABLA 3 FACTORES COMO EDAD, SEXO, DEPENDENCIA ECONÓMICA,
ASOCIADOS A LA IDEACIÓN SUICIDA EN ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN.
AREQUIPA.

Ideación Suicida

Total

Si=91

No=146

Nº=237

Nº (%)

Nº (%)

EDAD
(años) 16-18

63

27(42.90)

36(57.10)

18-20

124

54(43.50)

70(56.50)

Más de 20

50

10(20.00)

40(80.00)

Masculino

78

38(48.70)

40(51.30)

Femenino

159

53(33.30)

106(66.70)

Características

SEXO

X2
(valor P)
OR
IC

9.075
0.011

5.236
0.016
1.90
1.09-3.30

DEPENDENCIA
ECONÓMICA
Padres

209

79(37.80)

130(62.20)

Solo/a

28

12(42.90)

16(57.10)

0.267
0.374
0.810
0.36-1.80
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TABLA 4 FACTORES COMO TENENCIA DE PAREJA, VÍCTIMA DE ABUSO
SEXUAL, CONVIVENCIA, PROCEDENCIA, ASOCIADOS A LA IDEACIÓN
SUICIDA EN ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. AREQUIPA

Ideación Suicida

Total

Si=91

No=146

Nº=237

Nº (%)

Nº (%)

Si

72

25(34,70)

47(65,30)

No

165

66(40,00)

99(60,00)

De Abuso Si

27

17(63.00)

10(37,00)

Sexual

210

74(35.20)

136(64,80)

Familia

194

72(37.10)

122(62.90)

Solo

43

19(44.20)

24(55.80)

Características

X2
(valor P)
OR
IC

pareja
0.59
0.26
0.79
0.44-1.42

Victima

No

7.775
0.005
3.124
1.36-7.17

Convivencia
0.744
0.244
0.745
0.38-1.46

Procedencia
Arequipa

187

72(38.50)

115(61.50)

Provincia

50

19(38.00)

31(62.00)

0.004
0.542
1.022
0.54-1.94
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TABLA 4-A CONFLICTO DE PAREJA ASOCIADOS A LA IDEACIÓN SUICIDA
EN ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. AREQUIPA

Ideación Suicida

Total

Si=25

No=47

Nº=72

Nº (%)

Nº (%)

Si

32

13(40.60)

19(59.40)

No

40

12(30.00)

28(70.00)

Característica

X2
(valor P)
OR
IC

conflicto
0.78
0.46
1.11
0.52-2.38
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TABLA 5. FACTORES COMO SER VICTIMA DE MALTRATO, DISFUNCIÓN
FAMILIAR,
DEPRESIÓN, ASOCIADOS A LA IDEACIÓN SUICIDA EN
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. AREQUIPA.

Ideación Suicida

Características

Total

Si=91

No=146

Nº=237

Nº (%)

Nº (%)

X2
(valor P)
OR
IC

Víctima de
maltrato
Físico

SI

108

52(48.10)

56(51.90)

Psicológico

NO

129

39(30.20)

90(69.80)

7.977
0.004
2.14
1.26-3.65

Disfunción
familiar
SI

101

61(60.40)

40(39.60)

NO

136

30(22.10)

106(77.90)

36.013
0.000
5.388
3.05-9.51

Depresión
SI

141

88(62.40)

53(37.60)

NO

96

3(3.10)

93(96.90)

84.870
0.000
51.472
15.52-170.74
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TABLA 6. ANÁLISIS MULTIVARIADO DE LA IDEACIÓN SUICIDA

95% de intervalo de
confianza para Exp(B)
FACTORES ASOCIADOS

Wald

Sig.

Exp(B)
Límite
inferior

Límite
superior

1ER AÑO ACADÉMICO.

0,620

0,431

1,268

0,702

2,292

SEXO=MASCULINO

6,048

0,014

2,085

1,161

3,743

SUSTENTO=PADRES

0,399

0,528

0,757

0,319

1,796

PAREJA= SI

0,991

0,319

0,700

0,347

1,412

CONFLICTO=SI

0,169

0,681

1,216

0,478

3,091

ABUSO SI

0,408

0,523

1,420

0,485

4,160

PROCEDENCIA=AQP

0,000

0,997

0,998

0,320

3,115

MALTRATO EN NIÑEZ

2,115

0,146

1,719

0,828

3,566

DEPRESIÓN SI

35,157

0,000

39,948

11,806

135,167
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CAPITULO IV
DISCUSIÓN

TABLA 1. Se encuestó a 237 estudiantes de los cuales 116 son del primer año y
121 del segundo año de psicología, de la población estudiada el 52.30% de
estudiantes se encuentran entre 18 a 20 años de edad, predominando el sexo
femenino con 67.10%,

el 18.14%

viven solos, el 21.10% proceden de

provincias.
TABLA 2.

De todos los participantes en el estudio el 38.40% presentó ideación

suicida, es decir su deseo de morir supera al de vivir, refieren que dejarían la
sobrevivencia a la suerte, estos pensamientos son en forma continua, en
ocasiones tienen el deseo de realizar intento de suicidio activo. Estos resultados
son explicables porque el parecer muchos estudiantes de psicología son personas
con problemas emocionales y de personalidad ya que algunos trabajos han
encontrado que un porcentaje importante de las personas que ingresan a estudiar
Psicología lo hacen buscando solución a problemas de tipo psicológico (46).
Grandez en el 2011 realizó un estudio en Lima a fin de determinar

los factores

familiares asociados a la ideación suicida en adolescentes, encontró que la
prevalencia de ideación suicida baja fue de 54,8%, alta y media 45,2% (38).
Lujan en un estudio realizado en 2016 en la Universidad San Agustín en Arequipa
en 55 estudiantes de psicología de 17 a 26 años de edad, encontró que

la

prevalencia de ideación suicida fue de 5,6% (23).
Iquiapaza en Arequipa en un estudio realizado en el 2013 en adolescentes
escolarizados encontró que el 37,11% tuvieron riesgo leve, 14,43% moderado
(19).
Ventura-Juncá D, et al. En un estudio realizado en adolescentes en Santiago de
Chile encontró que el 62% presento ideación suicida (11).
TABLA 3. Los que tienen más ideación suicida se encuentra en el grupo de 18 a
20 años con 43.50%, mientras que los que tienen menos ideación suicida son los
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mayores de 20 años, existiendo una relación significativa P<0.05, Pérez realizo un
estudio en Bogotá reportando que el 80 % de los que tenían ideación suicida
tenían 30 años o menos edad (36).
Los varones tienen mayor ideación suicida que las mujeres con 48.70%,
existiendo una relación significativa, siendo la probabilidad de 1.9 veces más en
varones. Coincidentemente Grandez en un estudio realizado en Lima encontró
mayor prevalencia en varones con una prevalencia de ideación suicida de 14%
(38), también Rosales en México encontró mayor ideación suicida en varones con
6.9% siendo 5.4% en mujeres de la muestra total (7). En Bogotá Pérez en su
investigación encontró que el 66,7 % eran mujeres (36).
Fernández y Merino en España estudiaron los índices de ideación suicida del
adolescente en 161 adolescentes de 16 a 19 años escolarizados, los resultados
indicaron que las chicas tenían niveles más altos de ideación suicida que los
chicos y que en el grupo de las chicas la depresión explicaba hasta un 64% de
varianza de ideación suicida (37).
En relación a la dependencia económica del estudiante, el 42.90% de los que no
dependen económicamente de sus progenitores, ni familiares, y que se
autosostienen, tienen ideas suicidas, el hecho de tener padres que apoyen al
estudiante constituye un factor protector para evitar las ideas suicidas de los
estudiantes. Explicable porque se ha demostrado que la estabilidad del vínculo
afectivo y del apoyo familiar son factores protectores en la depresión y en el
suicidio (36).
TABLA 4. En general el 34.70% de los estudiantes que tienen pareja tienen
ideación suicida, mientras que esta cifra sube a 40.60% entre los que tienen
pareja y tienen conflicto con su pareja, no existiendo una relación significativa.
Kogan en su trabajo consigna que Anticona en su estudio “Epidemiología del
intento de suicidio: Servicio de emergencia del Hospital Víctor Larco Herrera,
1999”, encontró ideas suicidas en el 29.8% de los que tenían conflictos de pareja
(47).
El 63% de los estudiantes que fueron víctimas de abuso sexual, tienen ideación
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suicida, existiendo una relación significativa P<0.05, explicable porque esta
experiencia traumática produce alteraciones psicológicas y emocionales en la
victima lo que lleva a la baja autoestima, depresión e ideación suicida (48).
Pérez en un estudio realizado el 2017 en Colombia encontró que el 48% de
jóvenes víctimas de abuso sexual presentan ideación suicida (26).
El 44.20% de los estudiantes que viven solos, sin compañía, en soledad, tienen
ideación suicida. No existe una relación significativa P>0.05,
Vázquez en un estudio realizado en el 2018 en México encontró que el 38.7% de
los que viven solos presentaron ideación suicida (49).
El 38.50% de los estudiantes que proceden de Arequipa tienen ideación suicida,
cifra semejante (38.00%) se presenta en los que proceden de provincias, en
relación a la procedencia no existe diferencias estadísticamente significativas
P>0.05.

TABLA 5. El 48.10% de los que sufrieron maltrato físico o psicológico en algún
momento de su vida actualmente tienen ideas suicidas, relación significativa
P<0.05,
El 60.40% de los estudiantes que refieren disfunción familiar con falta de
comunicación con sus progenitores presentan ideas suicidas, existe 5 veces más
probabilidad de tener estas ideas en los que tienen estos problemas familiares
que los que no lo tienen. Relación significativa P<0.05.
Grandez en su estudio realizado en Lima en el 2011 concluyó que la violencia
doméstica (física, sexual y psicológica), el tipo de nivel de funcionamiento familiar
y sus dimensiones constituyen factores asociados a la ideación suicida en
adolescentes (38).
El 62.40% de los estudiantes con síntomas de depresión presentan ideación
suicida, existiendo 51 veces más probabilidad de ideas suicidas en los que
padecen de depresión que los que no lo presentan, relación significativa P<0.05.
Estudios anteriores demuestran asociación entre ideación suicida y depresión, es
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así que en Arequipa Iquiapaza en el 2013 encuentra que el 65% de los
adolescentes que presentan depresión tienen ideación suicida. Relación
estadísticamente significativa (19).
Kogan en su estudio encontró que el 57% de los pacientes con depresión
presentaron intento de suicidio (47).
Vázquez en un estudio realizado en el 2018 en México encontró que el 38.6% de
los que tienen depresión presenta ideación suicida (49).
En el 2012 Cubillas en el estado de Sonora México realizo un estudio en
estudiantes de educación media superior en donde encontró que el 81.1% de los
que tiene ideación suicida presentan depresión, evidenciando así que quienes
manifiestan ideas suicidas son personas deprimidas, siendo más frecuente en las
mujeres, diferencias que son estadísticamente significativas al compararlas con
quienes no tienen depresión (34).
Los altos porcentajes de ideación suicida en personas con depresión se explican
porque los pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones son parte de las
manifestaciones de los episodios depresivos.

TABLA 6. Los estudiantes del sexo masculino que simultáneamente sufran de
depresión tienen alta probabilidad de tener ideación suicida, es decir deseos de
morir, quienes aceptan deseos y pensamientos suicidas, muchas veces sin
capacidad de control.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Luego de realizar el presente estudio podemos concluir que los factores
relacionados significativamente con la ideación suicida son ser de sexo
masculino, ser víctima de abuso sexual, haber sufrido maltrato físico y/o
psicológico en la infancia, la disfunción familiar y la depresión.
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RECOMENDACIONES

PRIMERO: Informar sobre estos resultados al Director de la Escuela
Profesional de Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín, con la
finalidad de que tome conocimiento del problema de la ideación suicida que
presentan los estudiantes y tome las medidas que crea convenientes que
ayuden al estudiante al mantenimiento de su salud mental.

SEGUNDO: Realizar más investigaciones similares, que evalúen en otras
facultades los factores que pueden llegar a asociarse con la ideación suicida a
nivel nacional en universidades, tanto públicas como privadas, con el fin de
tener un conocimiento más amplio de la magnitud del problema y planificar
programas de prevención en la que participen personal de salud
psicólogos y psiquiatras.

mental,

44

BIBLIOGRAFÍA

1. Franklin J, Ribeiro J, Fox K et al. Factores de riesgo para pensamientos y
comportamientos suicidas: un metaanálisis de 50 años de investigación.
Psychol Bull. 2017; 143 (2): 187-232.
2. Organización Mundial de la Salud. Prevención del suicidio: Recurso para
consejeros,
3. Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias, Trastornos
Mentales y Cerebrales .Organización Mundial de la Salud Ginebra 2006.
Organización Mundial de la Salud. Suicidio: agosto de 2018 (Consultado el
30 de mayo 2019) Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/suicide.
4. Organización Mundial de la Salud. Suicidio: agosto de 2018 (Consultado el
30 de mayo 2019) Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/suicide.
5. Ministerio de salud .Encuesta Global de Salud Escolar Resultados – Perú
2010. Ministerio de Salud. Lima; 2011.87 p.
6. Machaca I. Unas diez personas se suicidan al mes en Arequipa. El Búho.
17 octubre 2017; Noticias: 5.
7. Rosales J, Córdova M, y Escobar MP. Ideación suicida en estudiantes de la
Universidad Tecnológica del Estado de Tlaxcala y variables asociadas.
Alternativas en Psicología. Revista Semestral. Tercera Época. Año XVII.
Nro 28. Feb-Jul 2013.
8. Sarmiento C, Aguilar J. Predictores familiares y personales de la ideación
suicida en adolescentes. Psicología y Salud, Vol. 21, Núm. 1: 25-30, enerojunio de 2011.
9. Florenzano R, et al. Ideación suicida y estilos parentales en adolescentes.
Rev Med Chile 2011; 139: 1529-1533.
10. Florenzano R, et al. Conductas de riesgo, síntomas depresivos, auto y
heteroagresión en una muestra de adolescentes escolarizados en la
Región Metropolitana de Santiago de Chile 2007. Rev Chil Neuro-Psiquiat;

45

47 (1): 24-33.
11. Ventura R, et al. Prevalencia de ideación e intento suicida en adolescentes
de la Región Metropolitana de Santiago de Chile. Rev Med Chile 2010;
138: 309-315.
12. Moral MV, Sirvent J. Desórdenes afectivos, crisis de identidad e ideación
suicida en adolescentes.

International

Journal of Psychology and

Psychological Therapy 2011, 11, 1, pp. 33-56.
13. Bella M, y col. Intento de suicidio en niños y adolescentes: depresión y
trastorno de conducta disocial como patologías más frecuentes. Arch
Argent Pediatr 2010; 108(2):124-129.
14. Leal R, Vásquez L, Ideación suicida en adolescentes cajamarquinos
prevalencia y factores asociados. Informe de Investigación. Universidad
Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Psicología. Cajamarca,
2012.
15. Arlaes L, Hernández G, Cañizares T. Conducta suicida y factores de riesgo
asociados. Revista Cubana de Medicina General Integral 1998; 14(2):1226.
16. Nizama M. Suicidio. Rev. Perú. epidemiol. Vol 15 No 2 Agosto 2011.
17. Carvajal G, y col. Ideación suicida en la adolescencia: Una explicación
desde tres de sus variables asociadas en Bogotá, 2009. Colomb Med.
2011; 42 (Supl 1): 45-56.
18. Andrade J. Aspectos psicosociales del comportamiento suicida en
adolescentes. Revista Electrónica de Psicología Iztacala. 15, (2), 2012.
19. Iquiapaza R.

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. Tesis para optar el Título Profesional de Médico Cirujano.
Universidad nacional de San Agustín, 2013.
20. Casullo M, Ideaciones y comportamientos suicidas en adolescentes: Una
urgencia

social. Facultad

de

Psicología

-

UBA /

Secretaría

de

Investigaciones / XII Anuario de Investigaciones / Año 2004.
21. Pérez B, y col. Prevalencia y factores asociados a la ideación e intento

46

suicida en adolescentes de educación media superior de la República
mexicana. Salud pública de México / vol. 52, no. 4, julio-agosto de 2010.
22. Sánchez JC, et al. Ideación Suicida en Adolescentes: Un Análisis
Psicosocial. Intervención Psicosocial Vol. 19, n. 3, 2010 - pp. 279-287.
23. Lujan

M.

“Trastornos clínicos de personalidad en estudiantes de

psicología que manifiestan ideación suicida / intento suicida”. Facultad de
psicología. Universidad nacional de San Agustín, 2016.
24. Freyre-Roman E. La Salud del Adolescente: aspectos médicos y
psicosociales: 1997. 2da edición. Editorial UNSA, Arequipa.
25. González C, Ramos V, Ramírez VC. El abuso sexual y el intento suicida
asociados con el malestar depresivo y la ideación suicida de los
adolescentes. Salud Mental. 2001; 24 (6): 16-25.
26. Pérez M, Martínez L, Vianchá M. Revista diversitas - perspectivas en
psicología. Intento e ideación suicida y su asociación con el abuso sexual
en adolescentes escolarizados de Boyacá – Colombia. 2017; 13(1): 91101.
27. Baader T, Urra E, Millán R, Yáñez L. Algunas consideraciones sobre el
intento de suicidio y su enfrentamiento.

Revista Médica Clínica Las

Condes. 2011; 22 (3): 303-309.
28. Leiva Y. Arequipa: consternación en la ciudad por muerte de padre e hija.
Diario El Comercio. 20 de setiembre de 2013; Nacional: 11.
29. Psicólogo asesino se suicida en penal. Diario Sin Fronteras. 11 de enero
2018; policial: 6.
30. Gámez E, Marrera H. Metas y motivos en la elección de la carrera de
psicología. Rev Electrónica Motiv y Emoción Internet. 2000; 3(5 - 6):22.
31. González P, Medina O, Ortiz J. Riesgo suicida y factores asociados en
estudiantes de Psicología en una Universidad pública de Colombia. Revista
Habanera de Ciencias Médicas. 2016; 15(1):136-146
32. Kim HS, Lee MS, Hong JY. Determinantes de la utilización de la atención
de salud mental en un grupo de alto riesgo de suicidio con ideación suicida.
J Prev Med Salud Pública. 2016; 49 (1): 69-78.
33. Beaven N, Campa R, Valenzuela B, Guillen M, Itzel L. Inclusión educativa:

47

factores psicosociales asociados a conducta suicida en adolescentes. Rev.
De Ciencias Sociales e Investigación Social. 2018; Núm. 23: 186-207.
34. Cubillas R, et al. Depresión y comportamiento suicida en estudiantes de
educación media superior en Sonora. Salud Mental 2012;35:45-50.
35. Cortés A, y col. Causas y factores asociados con el intento de suicidio en
adolescentes en la Provincia Sancti Spíritus. Revista Cubana de Higiene y
Epidemiología .2010; 48(1)15-23.
36. Pérez I y cols. Factores asociados al Intento Suicida e Ideación Suicida
Persistente en un Centro de Atención Primaria. Bogotá, 2004-2006. Rev.
Salud pública; 2008:. 10 (3):374-385.
37. Fernández N, Merino H. Predictores de la ideación suicida: un estudio
empírico en adolescentes. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica.
2001; 6 (2): 121-127.
38. Grandez R. Factores familiares asociados a la ideación suicida en los
adolescentes de la institución educativa Benito Juárez. Tesis para optar el
Título Profesional de Licenciada en Enfermería. Escuela de enfermería
padre Luis Tezza Afiliada a la Universidad Ricardo Palma, 2011.
39. Cachay P.

Prevalencia y factores asociados a ideación suicida en

adolescentes escolares de 3er, 4to y 5to año de secundaria de instituciones
educativas en Lima Metropolitana 2010. Tesis para obtener el Título
Profesional de Médico Cirujano. Universidad nacional Mayor de San
Marcos, 2011.
40. Huapaya D. Factores asociados a ideación suicida en adolescentes
escolares de 3er, 4to y 5to años de secundaria de instituciones educativas
públicas del cono este de Lima, 2009.

Tesis para obtener el título

profesional de Médico Cirujano. Universidad nacional Mayor de San
Marcos, 2010.
41. Burgos V. Funcionamiento familiar e intentos de suicidio en un hospital
público de Argentina. Acta de Investigación Psicológica. Volume 7, Issue 3,
December 2017, Pages 2802-2810.
42. Fuentes L. Metodología para la elección del corte de punto óptimo para
dicotomizar covariables continuas. Rev. Cubana Genet Comunit. 2013;

48

7(3):36-47.
43. González S, Díaz A, Ortiz S, González C, González J. Características
psicométricas de la Escala de Ideación Suicida de Beck (ISB) en
estudiantes universitarios de la ciudad de México. Rev. Salud Mental. 2000;
23 (2): 45-50.
44. De La Peña F, Lara M, Nicolini J. Traducción al español y validez de la
escala de Birleson (DSRS) para el trastorno depresivo mayor en la
adolescencia. Rev. Salud Mental. 1996; v.19 (No Supl 3): 17-23.
45. Vivar R, Pacheco Z, Adrianzen C. Validación de la escala de Birleson
modificada para trastornos depresivos en niños y adolescentes peruanos.
Revista peruana de pediatría. 2005; 58 (3): 24-30.
46. González P, Medina O, Ortiz J. Riesgo suicida y factores asociados en
estudiantes de Psicología en una Universidad pública de Colombia. Revista
Habanera de Ciencias Médicas. 2016; 15(1):136-146.
47. Kogan B. Factores de riesgo asociados a intento de suicidio en
adolescentes.

Tesis para obtener el grado académico de Doctor en

Medicina. Universidad San Martin de Porres, 2017.
48. Echeburúa E, De Corral P. Secuelas emocionales en víctimas de abuso
sexual en la infancia. Cuad. med. forense, Málaga. n. 43-44, p. 75-82,
abr.

2006

.

Disponible

en

<http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113576062006000100006&lng=es&nrm=iso>. accedido en 03 agosto 2019.
49. Vázquez NJ, De Haro MA. Factores predisponentes para ideación suicida
e intento de suicidio en adolescentes adscritos a un Hospital General de
Zona de Irapuato, Guanajuato. Aten Fam. 2018;25(2):59-64

49

ANEXOS

50

Anexo 1: Encuesta
Estimado alumno sus respuestas son totalmente confidenciales. Agradeceremos su
participación. Marque con una “x” o aspa donde corresponda en el espacio entre los
paréntesis:
1. Edad: <18 años ( )

18-20 años ( ) > 20 años ( )

2. Año de estudio: 1ro (

)

2do ( )

3. Sexo:

)

Femenino (

Masculino (

)

4. Sustento económico: padres ( ) solo/a ( )
4. tiene pareja: SI ( )

NO (

)

5. Tiene incomprensión y conflicto con su pareja? SI (
6. Cuando era niño(a), ha sufrido abuso de tipo sexual?
7. con quien vive: padres y/o familiares (

) solo ( )

8. procedencia (en el 2018): Arequipa (

) provincia ( )

)

NO (
SI (

)

)
NO (

)

9. tuvo en su niñez algún tipo de maltrato que lo recuerde siempre (físico, psicológico):
SI ( ) NO ( )

A. Apgar familiar:
CASI
NUNCA

AVECES CASI
SIEMPRE

Esa satisfecho con la ayuda que recibe de su
familia cuando tiene un problema?

0

1

2

Conversan entre ustedes los problemas que tienen
en casa?

0

1

2

Las decisiones importantes se tornan en conjunto
en la casa?

0

1

2

Está satisfecho con el tiempo que usted y su familia
pasan juntos?

0

1

2

Siente que su familia le quiere?

0

1

2

total
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B. Escala de Beck:
Marque con una “x” o aspa el número que corresponda entre los paréntesis:
a. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTITUDES HACIA LA VIDA
1) Su deseo de vivir es:(0) Moderado a fuerte.
tengo deseo.

(1). Mediano a débil.

(2). No

2) Su deseo de morir es: (0) No tengo deseos (1) Pocos deseos de morir. (2). Moderado
a fuerte.
3) Sus razones para morir/vivir son: (0). Vivir supera a morir. (1). Equilibrado (2). Morir
supera a vivir.
4) Su deseo de realizar intento de suicidio activo es: (0) Inexistente
Moderado a fuerte.

(1). Poco (2).

5) Realizar un intento de suicidio pasivo: (0) Tomaría precauciones para salvar mi vida.
(1). Dejaría la vida/muerte a la suerte.
(2). Evitaría los pasos necesarios para salvar o
mantener su vida.
Nota: Si la puntuación en los reactivos 4 y 5 es “0” – Deje de contestar el cuestionario.
b.
CARACTERÍSTICAS
DE
LOS
PENSAMIENTOS/
DESEOS
6) Su duración de pensamientos/deseos son: (0) Breves, pasajeros. (1). Temporadas o
periodos largos. (2). Duran un tiempo largo o continuo.
7) Su frecuencia de pensamientos/deseos son: (0) Rara vez; ocasionalmente (1).
Frecuentemente pienso/deseo. (2). Casi todo el tiempo pienso/deseo.
8) Su actitud hacia los pensamientos/deseos es: (0) Rechazo los pensamientos/deseos.
(1). Ambivalente; indiferente. (2). Aceptación de pensamientos/deseos.
9) Su control sobre la acción/deseo de suicidio: (0) Tiene capacidad de control (1).
Inseguridad de capacidad de control. (2). No tiene capacidad de control.
10) Sus razones o motivos que detienen la tentativa suicida: (0) No lo intentaría porque
algo lo detiene. (1).Tiene cierta duda hacia los intereses que lo detienen. (2). No tiene o
mínimo interés en las razones que detiene.
11) Sus razones para pensar/desear el intento suicida: (0) Manipular el ambiente, llamar
la atención, amenaza. (1). Combinación de 0 – 2.
(2). Escapar, acabar, manera de
resolver problemas.
c. CARACTERÍSTICAS DEL INTENTO
12) El método: de pensar el intento: (0) Sin considerar método (1). He Considerado, pero
sin elaborar los detalles. (2). Plan elaborado, detalles elaborados y bien formulados.
13) El método: Disponibilidad/oportunidad de pensar el intento: (0) Método no disponible;
no oportunidad. (1). Método requeriría tiempo/esfuerzo; oportunidad no disponible
realmente. (2). Oportunidad en el futuro o disponibilidad de anticipar el método.
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14) La sensación de “capacidad” para llevar a cabo el intento: (0) No tiene el valor o
capacidad. (Debilidad o asustado). (1). No está seguro de tener valor o capacidad. (2).
Está seguro de tener valor.
15) La expectativa de anticipación de un intento real: (0) No
claridad. (2). Sí.

(1). Sin seguridad, sin

d. ACTUALIZACIÓN DEL INTENTO
16) La preparación real de realizarlo: (0) Ninguna preparación. (1). Alguna preparación
(guardar pastillas, conseguir instrumentos). (2). Completa (preparativos terminados).
17) La nota suicida: (0) No ha escrito nota (1). Sólo pensaba, iniciada, sin terminar. (2).
Nota escrita.
18) Ha realizado acciones finales para preparar suicidio: (0) No (1). Pensamientos de
realizar algunos arreglos finales.
(2). Planes realizados y arreglos finales.
19) Encubrimiento de la idea de realizar el intento suicida: (0) Revela las ideas
abiertamente. (1). Evita o revela las ideas con reserva. (2). Encubre, oculta o engaña y
miente.
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C. Escala de Birlenson:
Marque con una “x” o aspa en el cuadrante que corresponda:

Siempre
1. Las cosas me gustan, me interesan como antes.
2. Duermo muy bien
3. Me dan ganas de llorar sin razón aparente
4. Me gusta salir con mis amigos
5. Me gustaría escapar. Salir corriendo
6. Me duele la barriga, la cabeza y otros sitios de mi cuerpo.
7. Tengo ganas para hacer las cosas.
8. Disfruto la comida.
9. Puedo defenderme por mí mismo.
10. Pienso que no vale la pena vivir.
11. Soy bueno para las cosas que hago.
12. Me molesto y me irrito por cualquier cosa.
13. Disfruto lo que hago tanto como lo hacía antes.
14. Me he vuelto olvidadizo y/o distraído.
15. Tengo sueños horribles.
16. Pienso que haga lo que haga no lograre conseguir lo que
deseo (las cosas no van a cambiar).
17. Me siento muy solo.
18. Puedo alegrarme fácilmente.
19. Me siento tan triste que me cuesta trabajo soportarlo.
20. Me siento muy aburrido.
21. Pienso muy en serio en la muerte o en matarme.

A veces

Nunca
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Anexo 2:
Validación de la escala de Beck (ISB).
En esta investigación se tomó como base el campo de las estructuras mentales.
Beck, Steer y Ranieri (1988) afirman que los suicidas tienen un estilo cognoscitivo
peculiar, diferente del de los individuos normales y de los que tienen
perturbaciones emocionales que no los orillan al suicidio. Como dijo Beck: “La
ideación suicida se compone de una serie de actitudes, planes y conductas
posiblemente relacionados con los pacientes con ideación suicida que han sido
diagnosticados con otros trastornos; sin embargo, la ideación suicida no es una
construcción unitaria y sus dimensiones representan distintos patrones de
pensamiento y de conducta, pero que están interrelacionados” (Beck, Kovacs,
Weissman, 1979). A pesar de que el instrumento ISB fue originalmente
desarrollado para pacientes adultos, se ha demostrado que es útil para evaluar la
ideación suicida en los pacientes psiquiátricos adolescentes porque el nivel de
significancia de su ideación suicida se comparó con la tasa de los pacientes
adultos, descrita por Beck y Steer (1991), y se encontró que el significado de los
niveles de ideación suicida entre ambos era comparable.En otro estudio se
encontró que la prevalencia de ideación suicida es mayor en los adolescentes
jóvenes que en los adolescentes mayores (Steer, Kumar y Beck, 1993).
Utilizando los primeros 11 reactivos de la Escala ISB (Beck y cols. , 1979)
en un estudio de 131 estudiantes de 14 a 19 años de edad de una escuela de
Kansas, se estudió la relación entre: depresión, autoestima, ideación suicida,
ansiedad de morir y rendimiento escolar de los estudiantes con padres
divorciados y no divorciados. Se encontró que los estudiantes que puntearon con
diferencias significativas en depresión e ideación suicida, tenían un bajo promedio
escolar, pero no se encontraron diferencias significativas entre los hombres y las
mujeres que puntearon con ideación suicida (Brubeck, Dan y Beer, 1992).
A 330 pacientes psiquiátricos internados diagnosticados con diferentes
trastornos, se les aplicó la escala ISB en su formato de auto-reporte. De los 330
pacientes, 115 (34%) se clasificaron con ideación suicida y 215 (65.2%) sin
ideación suicida, de acuerdo con la escala ISB. Se identificaron tres dimensiones
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designadas como “deseo activo de suicidio”, “preparación” y ”deseo pasivo de
suicidio” (Beck y Sterr, 1991).
En México también se utilizó la escala ISB en 1,094 pacientes adultos de
los tres niveles de atención de un hospital general: consulta externa, urgencias y
hospitalización. En este estudio se encontró que la consistencia interna de la
escala ISB fue 0.93 y los factores de riesgo relacionados con la ideación fueron: el
ser mujer, el estar divorciados o separados, un patrón de consumo de alcohol
consuetudinario y presentar desesperanza (Mondragón, Saltijeral, Bimbela y
Borges, 1998).
Dadas las experiencias anteriores y por el interés de indagar cómo
funciona la escala ISB adecuada para jóvenes estudiantes, los objetivos del
presente trabajo son los de evaluar la concordancia diagnostica y la consistencia
interna de la Escala de Ideación Suicida (ISB) de Beck y cols. (1979).
Método
Diseño de investigación. El estudio fue de tipo tranversal, ex-post-facto. Se
utilizó un procedimiento de muestreo no probabilístico.
Sujetos
La muestra quedó integrada por 122 estudiantes de 17 a 25 años, que
solicitaron ayuda al Servicio de Atención del Departamento de Psicología Médica,
Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, entre enero a
junio de 1996. El criterio de exclusión fue estar bajo tratamiento farmacológico.
Procedimiento a) Por medio de la Coordinación del Programa de Salud
Mental, del Departamento de Psicología Médica, Psiquiatría y Salud Mental de la
Facultad de Medicina de la UNAM se invitó a los psiquiatras adscritos y a los
esidentes que atienden el servicio de preconsulta de dicho departamento, y se les
informó de manera verbal y escrita sobre el desarrollo de la investigación. Se
solicitó su apoyo y colaboración para incluir en su evaluación diagnostica, por
medio de la entrevista, su juicio clínico (J.C.) de la ideación suicida en el formato
de la preconsulta. b) Se invitó a los estudiantes que solicitaron atenciónen el
servicio de este Departamento a participar en la investigación, garantizándoles
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absoluta confidencialidad y anonimato en el manejo de la información. Después
de dar su consentimiento por escrito para participar en el estudio, una psicóloga
clínica, entrenada en el manejo de las entrevistas y en la aplicación de la Escala
ISB los entrevistó en ciego durante 30 minutos. Como la ISB es una guía de
entrevista semi-estructurada, se les dieron 30 minutos para contestarla en el área
de Psicología, donde se les aplicó la escala.
Instrumento Escala de Ideación Suicida de Beck
La ideación suicida se evaluó por medio de la Escala de Ideación Suicida
de Beck (ISB). Esta escala fue diseñada para cuantificar y evaluar la recurrencia
consciente de pensamientos suicidas; poner en la balanza varias dimensiones de
autodestructividad: pensamientos o deseos. La ideación suicida también puede
abarcar la “amenaza de suicidarse”, expresada abiertamente a otros (Beck y
cols.,1979). La ISB consta de 19 reactivos aplicados en el contexto de una
entrevista clínica semiestructurada. Estos reactivos miden la intensidad de las
actitudes, conductas y planes específicos para suicidarse. Cada reactivo se
registró en un formato de respuesta de 3 opciones, con un rango de 0 a 2. Las
mediciones se sumaron para obtener un puntaje global. De este modo, el rango
teórico del puntaje es de 0 a 38. Si la puntuación de los reactivos (4) “Deseo de
‘intentar suicidarse” y (5) “Intento pasivo de suicidar– se”, es “0”, se omiten las
secciones siguientes y se suspende la entrevista, codificando como: “No
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aplicable”. En caso contrario, se sigue aplicando (Beck y cols., 1978).

Análisis estadísticos
Para describir la muestra se analizaron las frecuencias y las medidas del
resumen. Para identificar el nivel de concordancia diagnóstica de la escala ISB
con el juicio clínico, se calculó el porcentaje de acuerdo, tomando como
parámetro de comparación el juicio clínico. Para conocer las características
psicométricas de los reactivos de la escala ISB, y de ésta en su totalidad, se
llevaron a cabo los procedimientos estadísticos siguientes: coeficientes de
correlación y reactivo-total, análisis factoriales e índices de consistencia interna de
la escala y de las sub-escalas del instrumento que se va a evaluar: ISB.
Resultados
Descripción sociodemográfica de la muestra. El total de la muestra ( N
=122) estuvo integrada por 22.1% de hombres y 77.9% de mujeres. El promedio
de edad fue de 20.8 + 2.1 años. La mayoría —24.6%— eran estudiantes del
primer año de universidad; 20.5% de tercer año; 19.7% de segundo año; 14.8%
de cuarto, y 9.8% de quinto, y 10.7% eran estudiantes de preparatoria.
En cuanto a su estructura familiar, es interesante hacer notar que la cuarta
parte de la muestra —26.2%— vivía sólo con su padre (o tutor) o sólo con su
madre (o tutora), y 68.91% vivía con ambos padres. La mayoría de los
estudiantes no eran hijos únicos (89.3%) y, en promedio, ocupaban el segundo
lugar entre los hermanos con un rango del 1º al 12º. Del total de estudiantes,
4.1% vivía con algún medio hermano. Por el interés que teníamos en
analizar la información obtenida, comparando entre hombres y mujeres, en la
muestra global, en el cuadro 1 aparecen las características sociodemográficas de
uno y otro sexo.
Distribución diagnóstica según el juicio clínico y la Escala de Ideación
Suicida de Beck. El clínico detectó a 23 (18.9%) de los 122 participantes en el
estudio, de los cuales 22 también fueron identificados por la escala de ISB. Estas
22 personas con ideación suicida representaron 18% del total de los participantes.
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En los estudiantes varones (n=27), la ideación suicida fue menor: Según el
criterio clínico, tres de ellos (11.1%) tuvieron ideación suicida; de éstos, dos fueron
detectados también por la Escala de ISB.
En 20 (21.1%) de las 95 mujeres que participaron se encontró ideación
suicida, y todas fueron correctamente identificadas con ideación suicida por la
Escala de ISB (cuadro 2).
En la muestra se observa que de los 53 estudiantes a los que no se les
detectó ideación suicida de acuerdo con los criterios de la Escala de ISB en 52 de
ellos (98.1%) tampoco la encontraron los clínicos. De los 17 estudiantes varones
que según la Escala de ISB, no tenían ideación suicida, según el clínico 16
(94.1%) no la tenían. De las 36 estudiantes que según la Escala de ISB, no tenían
ideación suicida, según el clínico tampoco la tenían (cuadro 2).

En la gráfica 1 se presenta la concordancia diagnóstica de la Escala de ISB
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con la del criterio clínico sobre la presencia de ideación suicida.

Consistencia interna de la Escala de Ideación Suicida de Beck. Los 20
reactivos de la Escala de ISB se sometieron a un análisis de confiabilidad y se
obtuvo un coeficiente alpha de Cronbach = .84. Como el último reactivo indaga
sobre el número de intentos suicidas llevados a cabo anteriormente, se evaluó
también su consistencia con sólo los 19 reactivos restantes, y alcanzó el mismo
nivel de confiabilidad: alpha = .84.
De acuerdo con Nunnally (1987), el primer paso para evaluar si son
adecuados los instrumentos psicológicos, es comprobar si los reactivos se
correlacionan de manera correcta con los puntajes totales, para después
investigar la confiabilidad de las series de reactivos.
Con base en este criterio estadístico, se analizaron las correlaciones
reactivo-total de cada uno de los 19 reactivos de la Escala de ISB.
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En el cuadro 3 se observa que fueron tres los reactivos cuyas correlaciones
reactivo~total fueron <.20 (p < .05), “11. Razones para pensar o desear intentar
suicidarse”, “17. Nota suicida” y “19. Encubrimiento de la idea de intentar
suicidarse”. Fue satisfactoria la consistencia interna de la Escala de ISB, con los
16 reactivos que correlacionaron >.20 con el puntaje total alpha = .85.
Las sub-escalas originalmente propuestas por Beck (1979), fueron las
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siguientes: I. Características de las actitudes hacia la vida y la muerte (5
reactivos), II. Características de los pensamientosy los deseos de suicidarse (6
reactivos), III. Características del intento suicida (4 reactivos) y IV. Actualización
del intento suicida (4 reactivos).
Posteriormente, con el fin de verificar la congruencia conceptual de los
reactivos en estas sub-escalas, se hicieron análisis factoriales (rotación varimax)
de los reactivos agrupados originalmente por Beck y cols., 1979.
Análisis factorial y consistencia interna de cada una de las sub-escalas de
Beck. Como se observa en el cuadro 4, la subescala I: Características de las
actitudes hacia la vida y la muerte (5 reactivos), quedó conformada por 1 factor
que explicó 71.2% del total de la varianza, obteniendo una consistencia interna de
alpha = .90. La sub-escala II: Características de los pensamientos y de los deseos
de suicidarse (5 reactivos), arrojó 2 factores que explicaron 62.6% de la varianza.
Al calcular la consistencia interna de cada factor se obtuvieron coeficientes alpha
= .65 en el primer factor, y alpha =.45 en el segundo. Como la consistencia
interna de los 5 reactivos fue de alpha = .65 se consideró pertinente integrar esta
sub-escala con los 5 reactivos en una sola dimensión.

La sub-escala III: Características del intento suicida (4 reactivos), se integró
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en un factor que explicó 46.4% de la varianza, y alcanzó una consistencia interna
de alpa = .61. La subescala: IV; Actualización del intento suicida (2 reactivos), se
consideró como el indicador (por el reducido número de reactivos que la
integraron) que explicó 64.5% de la varianza; obtuvo un coeficiente alpha = .45.
La estructura factorial descrita concuerda con la obtenida y registrada por Beck y
cols. 1979).
Comparación de los puntajes de ideación suicida (Beck) con y sin
antecedentes de intentos suicidas.
Como

se

puede

ver

en el cuadro

5,

la ideación

suicida

fue

significativamente mayor en la muestra global y, en particular, en las mujeres que
tenían antecedentes de haber intentado suicidarse. Al tratar de distinguir si se
trataba del único intento durante su vida, se observó que la ideación suicida había
sido significativamente mayor cuando habían intentado suicidarse en múltiples
ocasiones.
Discusión
Como la conducta suicida es un fenómeno multifactorial y un problema
importante de salud pública, en este trabajo se abordó uno de los indicadores
insertados en el proceso suicida y que, con frecuencia, preceden al suicidio
consumado: la ideación suicida. Los resultados obtenidos indican que aunque la
Escala de ISB no pretende predecir el intento suicida en esta muestra, la
intensidad de los deseos de suicidarse de los que lo intentaron parece señalar el
riesgo de suicidarse poco después, por lo que es importante considerarla para
detectarlo oportunamente y establecer la manera de evitarlo con un tratamiento
adecuado.
La epidemiología de la problemática suicida, en general, incide en la
comorbilidad; y la ideación suicida no es una excepción, como lo muestra 68% de
los estudiantes que tienen ideación suicida y trastornos afectivos. Los jóvenes se
encuentran en un periodo de fragilidad emocional en el que son frecuentes la
depresión y la ansiedad. Actualmente en muchos estudios se ha encontrado esta
estrecha relación, como lo muestran Roberts y Chen (1995), en los que 81% de
los méxicoamericanos y 84% de los angloamericanos presentaron altos puntajes
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de depresión correlacionados con la ideación suicida como factor de riesgo.
La Escala de ISB se diseñó como un instrumento de tamizaje; esto es, que
pretende identificar de la manera más correcta posible los probables casos de
ideación suicida, de los que no lo son.
En los estudios de detección este tipo de instrumento es muy útil porque
permite conocer la magnitud de la problemática abordada en diversos tipos de
población.

Para confirmar los casos se requiere de otros instrumentos diagnósticos,
clínicos, válidos y confiables. La Escala de ISB, como herramienta de tamizaje,
requiere de una alta especificidad en los estudios de este tipo, es decir, que
identifique correctamente a las personas que no tienen ideas suicidas. Según los
resultados obtenidos, y de acuerdo con la forma de calificación propuesta por
Beck, cuando se aplicó la escala completa a los casos sin ideación suicida los
resultados demostraron que la calificación máxima (codificada con 2) afirmativa
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en los reactivos 4 y 5, fue adecuada en esta población, pues el índice de
especificidad fue de 98.1%, comparado con el criterio clínico. Al comparar la
consistencia interna en esta población, con lo reportado por Beck y cols. (1979),
se observa que coincidimos en el número de reactivos que se correlacionaron con
r>.20 (p≤.05) y en el índice de confiabilidad alpha = .85, que es muy aceptable.
Respecto a los siguientes reactivos: 17. “Nota Suicida”, y 19. “Encubrimiento de la
idea de intentar suicidarse”, los resultados concuerdan con lo reportado por Beck
y cols. (1979) en los cuales no se llegan a alcanzar correlaciones significativas
con el puntaje global de ideación suicida. Sin embargo, no coincidimos con el
reactivo 11. “Razones para pensar y desear intentar suicidarse”, en el cual la
motivación de los adultos para suicidarse quizá sea diferente de la de los
adolescentes porque la correlación en nuestra muestra no fue significativa (r=.09)
y, de acuerdo con Híjar y cols. (1996), los adultos eligen medios más seguros para
consumarlo, mientras que los jóvenes utilizan medios relativamente menos
seguros, quizás porque no están muy decididos a quitarse la vida.
De la ideación suicida pasan a la acción por falta de perspectivas en su
vida, pero no porque no tengan miedo de morir. Muchas veces los jóvenes agotan
sus posibilidades para resolver sus problemas, y el suicidio es una manera de
denunciar su falta de apoyo (OMS, 1986). Al observar las características
familiares de la muestra no se encontró ninguna diferencia importante entre los
que tenían ideación suicida debido al lugar que ocupaban entre sus hermanos o
por ser hijos únicos y vivir con uno o ambos padres. Estos resultados concuerdan
con Lester y Caffery (1989), quienes encontraron que el lugar que ocupaban entre
sus hermanos no había influido significativamente en su idea de suicidarse.
Sin embargo, no podemos dejar de lado que los factores psicosociales en
los que intervienen específicamente la relación intrafamiliar, la falta de apoyo
social, las medidas disciplinarias, las pérdidas tempranas y las situaciones
humillantes, como la discordia y la ruptura de su relación con personas
significativas, son indicadores potencialmente importantes para comprender la
conducta suicida (Blumenthal, 1984). La Escala de Ideación Suicida de Beck
(1979) demostró ser un instrumento adecuado para detectar la problemática
suicida en esta población universitaria, siempre y cuando se establezca una
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segunda fase en la que se confirmen los casos. Por lo tanto, se necesitan
estudios con modelos bietápicos: tamizaje y confirmación de casos, para enviarlos
posteriormente a los servicios de salud mental.
Aunque sólo uno de cada ocho intentos suicidas llega al conocimiento del
médico, muchos adolescentes que intentan suicidarse solicitan ayuda profesional
de uno a tres meses antes del intentarlo (Gurmendi, 1994). Por esto es
recomendable que en los servicios de atención a la salud se incluya esta escala
como herramienta para apoyar al clínico en las evaluaciones iniciales, lo cual lo
auxiliará al tratar de descartar o confirmar el riesgo de suicidarse de los
adolescentes.
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Anexo 3:
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Anexo 4: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable
Edad

Indicador
DNI

Valor Final
<18 18-20 >20

Escala
razón

Sexo

Varón Mujer

Nominal

Dependencia
económica

Caracteres
sexuales
secundarios
Dinero para sustento
diario

Tener pareja

Directo

Si
no

de Directo

Si
no

Nominal

Víctima
de Directo
abuso sexual

Si
no

Nominal

Conflicto
pareja

convivencia

Directo

procedencia

directo

Con familiar
solo

Maltrato físico directo
psicologico
Funcionamiento Percepción
familiar
familiar
Ideación
suicida

Depresión

Padres
nadie

de

la

función

Nominal
Nominal

Nominal

Arequipa
provincia

Nominal

Si
no

Nominal

Nominal
Normofuncional
Disfuncional
moderado
Disfuncional severo
No presenta ideación
Nominal
suicida,presenta ideación
suicida
( 0 a 10 y de 11 a 38)

1. Características de las
actitudes hacia la vida
futuro).
2. Características de los
pensamientos/deseos.
3. Características del intento.
4.
Actualización
delde
intento
Síntomas
clínicos
melancolía 0-13: Depresión Ausente.
y los pensamientos presentes en 14 a más: Depresión
la depresión

Nominal

