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revisión documental 

 
Resumen: El presente trabajo de investigación sobre la Ideación suicida y suicidio, asociados a 
trastornos en Adolescentes y Jóvenes, el cual tuvo como finalidad Conocer información sobre el 
suicidio la ideación suicida, asociado a los trastornos más comunes a partir de múltiples fuentes y 
formalizar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio para descubrir posibles variables de relación 
e interrogantes a través del procedimiento documental. Cómo metodología de investigación se 
realizó una revisión sistemática de corte narrativo, mediante la utilización de 23 artículos científicos. 
codificados por 3 matrices de categorización y dimensiones para la obtención de hallazgos. Se 
concluye que Respondiendo a la pregunta problema. Como resultado se halló que el trastorno 
depresivo está presente en un 85% en casos de ideación y suicidio seguido de trastorno bipolar. 
trastorno psicótico como esquizofrenia. trastornos alimenticios. como anorexia y bulimia nerviosa se 
caracterizó por tentativas e ideación, afectando a la población femenina, abuso de sustancias como 
él alcohol afectando a la población masculina.  Se concluye que actualmente sí existe literatura 
científica que expone la relación entre suicido e ideación suicida asociados en trastornos como los 
ya mencionados anteriormente. predominando la población de adolescentes y jóvenes. Personas 
entre 14 a 24 años de edad, se han suicidado o han tenido la intención de quitarse la vida. Así, el 
85% de los suicidios se encuentra un trastorno especialmente el trastorno depresivo. La comorbilidad 
del suicidio con otros trastornos no se limita sólo a los trastornos y además el riesgo de suicidio 
aumenta linealmente con el número de trastornos asociados a él. 
 

Summary: The present research work is about suicidal ideation and suicide, associated with 

disorders in adolescents and young people, which aimed to know information about suicide and 

suicidal ideation, associated with the most common disorders from multiple sources and formalize a 

Body of ideas about the object of study to discover possible variables of relationship and questions 

through the documentary procedure. As a research methodology was conducted a systematic review 

of narrative, using 23 scientific articles coded by 3 categorization matrices and dimensions to obtain 

findings. It is concluded that Responding to the problem question. As a result, it was found that 

depressive disorder is present in 85% in cases of ideation and suicide followed by bipolar disorder. 

psychotic disorder like schizophrenia. eating disorders. as anorexia and bulimia nervosa which was 

characterized by attempts and ideation, affecting the female population, abuse of substances such 

as alcohol affecting the male population. It is concluded that currently there is scientific literature that 

exposes the relationship between suicide and suicidal ideation associated with disorders such as 

those already mentioned, predominantly the population of adolescents and young people. People 

between 14 to 24 years of age, have committed suicide or have intended to take their own lives. Thus, 

85% of suicides are a disorder especially, depressive disorder and comorbidity of suicide with other 

disorders is not limited to a disorder and also the risk of suicide increases linearly with the number of 

disorders associated with it. 

 
 

 



2 
 

TABLA DE CONTENIDO 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 3 

2 OBJETIVOS ......................................................................................................... 9 

2.1 Objetivo General ....................................................................................... 9 

2.2  Objetivos específicos ............................................................................... 9 

3 METODOLOGIA ................................................................................................... 9 

3.1 Fuentes de información........................................................................... 12 

3.2 Términos de Búsqueda ........................................................................... 13 

4 VALIDEZ INTERNA Y EXTERNA. ..................................................................... 14 

5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y CRITERIOS DE EXCLUSIÓN .......................... 16 

5.1 Criterios de idioma .................................................................................. 17 

6 CARACTERIZACIÓN DE LA BÚSQUEDA ......................................................... 20 

6.1 Aspectos éticos del estudio ............................................................................. 24 

7 PLAN DE ANÁLISIS DE RESULTADOS ............................................................ 24 

7.1 Elaboración del proceso documental ...................................................... 25 

7.2 Fuentes consultadas y su descripcion de consulta ................................. 26 

8 MATRIZ DE ANÁLISIS DE DIMENSIONES ....................................................... 73 

8.1 Matriz de Hallazgos y resultados ..................................................................... 97 

8.2 Estadísticas por países y hallazgos ...................................................... 103 

9. ANALISIS DE RESULTADOS ......................................................................... 109 

9.1 Discusión. ............................................................................................. 112 

10. CONCLUSIONES .......................................................................................... 115 

11 RECOMENDACIONES: ................................................................................. 117 

12. REFERENCIA…..………………………………………………………………….114 

 



3 
 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

        En la actualidad el suicidio en el mundo está visto como un fenómeno de mayor 

necesidad de estudio, por las implicaciones que tiene tanto para los individuos como 

para la sociedad mismas, y sus diversas formas de expresión, al respecto la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) lo considera como una problemática 

de salud pública ya que es la decimotercera causa de muerte, suponiendo el 0.5-

2% de todas las causas de mortalidad y la primera causa de muerte violenta. Cerca 

de 800.000 se suicidan al año, el suicidio es la segunda causa principal de muerte 

en edades de 15 a 29 años, el 79% de todos los suicidios se producen en países de 

ingresos bajos y medianos. 

Estudios en España, sobre trastornos asociados al suicidio en adolescentes y 

jóvenes encuentran que Tourino et al. (2018) expone que existe, una relación entre 

desesperanza y depresión en pacientes con esquizofrenia el cual podría ser un 

factor de riesgo suicida, exaltándose, que, a mayor prevalencia de ideación suicida 

en el último año, mayor número total de tentativas suicidas, mayor riesgo suicida 

actual.  

En un informe elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) 

titulado “Health for the world’s adolescents”, la depresión es la principal causa de 

enfermedad y discapacidad entre los adolescentes de ambos sexos en edades 

comprendidas entre 10 y 19 años; En un estudio en el estado de Sonora (estado de 

México) en el que participaron 1,358 estudiantes de ambos sexos de 15 a 19 años, 

la depresión apareció en 67.3% de quienes habían intentado suicidarse y en 81.1% 

de quienes manifestaron ideas suicidas. 

 

Así mismo Se define suicidio como una acción deliberada de quitarse la vida, tiene 

características diferentes en cuanto a métodos empleados según la región y el país, 

según Aguirre & Auquilla, (2018) destaca que los individuos que intentan el suicidio 

mantienen ideas ambivalentes en virtud de que muchas no buscan realmente la 

muerte sino el alivio de su sufrimiento. Uno de los causantes del suicidio en 

adolescentes y jóvenes es la relación que tiene a los distintos trastornos mentales 

existentes, de los cuales es necesario realizar una investigación sistemática de corte 
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narrativo, en el cual se buscaran aportes a nivel global nacional y local: La 

adolescencia es un periodo de transición que hace posible el paso de la infancia a 

la edad adulta; comienza con la pubertad 10-12 años y finaliza entre los 19 y 20 

años de edad; se trata de una etapa en la que ocurren cambios rápidos e 

importantes en áreas biológicas, psicológicas y sociales, como el nivel de influencia 

gracias al respaldo de los de comunicación Internet, televisión, revista y los nuevos 

criterios impuestos por la sociedad, teniendo en cuenta que esta etapa se presenta 

la búsqueda y consolidación de la identidad, además del logro de la autonomía; y 

su culminación implica alcanzar la madurez y la independencia, de tal forma dicha 

transición tiene tantos elementos de maduración tanto física psicológica y social, 

que si existe una alteración o desajuste puede desencadenar riesgos tales como la 

adquisición de trastornos de personalidad y alimenticios. (Baquero et al.2017) 

En las últimas décadas se ha encontrado la relación de uno o más trastornos 

mentales, asociados al suicidio o la ideación suicida, estos trastornos, son muy 

frecuentes en aquellas personas que han realizado o tienen la intención de quitarse 

la vida. Así, el 90% de los suicidios se encuentra una enfermedad mental. La 

comorbilidad del suicidio con otros trastornos no se limita sólo a los trastornos del 

Eje I sino que también se puede encontrar con trastornos del Eje II según el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales; y además el riesgo de suicidio 

aumenta linealmente con el número de trastornos asociados a él. (Mosquera, 2016) 

Seguidamente, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

2014) en México la tasa de suicidio entre la población de 15 a 29 años se ha 

mantenido elevada. Considerando los suicidios ocurridos y registrados en 2014, 

sucedieron 2,493 en jóvenes de 15 a 29 años (40.2% del total), con una tasa de 7.9 

suicidios por cada 100 mil jóvenes en este grupo de edad.  De acuerdo con la Dra. 

Matilde Madaleno y cols. De la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 

2014), entre 11 y 33% de los jóvenes de la región de América Latina y el Caribe los 

síntomas depresivos y las conductas suicidas son los más frecuentes en lo que a 

salud mental se refiere. En una encuesta de adolescentes escolarizados de nueve 

países del Caribe, 12% de los encuestados había intentado suicidarse y 50% había 

tenido síntomas de depresión. 
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según la Organización Mundial de la salud (OMS,2016) la tasa de suicidios en 

Latinoamérica es de 9.8 por cada 100.000 habitantes, Uruguay y chile son los 

países con una de las tasas más altas y records en suicidio, Bolivia y Argentina se 

encuentran en el tercer lugar de américa latina en tasa de suicidios , el sector más 

vulnerable es el de los adolescentes destacando el género masculino entre 15 a 24 

años de edad, las causas que desencadenan en suicidio son problemas económicos 

que llevan a la depresión y abuso de sustancia como el alcohol. De igual manera, 

expone que la tasa de suicidios en Latinoamérica es de 9.8 por cada 100.000 

habitantes.  

Para el caso de Colombia, estudios como los de Piñeros, Molano y López de Mesa 

(2010) dan cuenta de la relación entre los trastornos alimentarios, trastornos 

depresivos y conducta suicida en escolares y ansiosos, así como con conductas 

suicidas, que son más frecuentes en adolescentes con diagnóstico clínico de TCA 

que en aquellos sin diagnóstico psiquiátrico o con otros trastornos. (Baquero et 

al.2017), así mismo, datos del Instituto Nacional de Medicina Legal (INML,2018) en 

Colombia entre enero y julio del 2018 se registraron en el país 1.396 suicidios, 

siendo los hombres quienes más lo cometieron, en lo que lleva del año 2018 13.206 

personas han fallecido y el 10,57% de esta cifra ha sido por suicidio. Del género 

masculino 1.156 se suicidaron entre enero y julio 2018 y para el género femenino 

240 para esta misma fecha, Las principales causas de suicidio en Colombia según 

informes forenses de Medicina legal son rupturas amorosas seguidas de trastornos 

mentales por último problemas económicos y desempleo. 

Estudios estadísticos realizados por subregiones en el país,realizado por el 

Ministerio de Salud  en un boletín de salud mental se hayo desde los 3 últimos años, 

(MINSALUD 2018) En 2016, el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó que se 

presentaron 18.562 casos de intento de suicidio, la tasa nacional fue de 38,1 x 

100.000 habitantes, 16 entidades (43,2%) tuvieron tasas superiores a la nacional. 

Las entidades territoriales con las tasas más elevadas - por cada 100.000 habitantes 

- fueron: Putumayo (77,9), Caldas (74,6), Huila (71,3), Quindío (67,9), Vaupés 

(65,2), Arauca (55,6), Tolima (53,4), Casanare (52), Nariño (46,9) y Caquetá (46,7). 
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Así mismo  Para 2017 el INS informó 25.899 casos, la tasa nacional de intento de 

suicidio (tasa bruta) fue de 52,4 por 100.000 habitantes, hubo 19 departamentos 

con tasas por encima de la medida nacional; los departamentos con mayor 

afectación fueron: Vaupés (128,1 por 100.000), Putumayo (96,3), Caldas (94,8), 

Huila (86,5), Arauca (83,6), Quindío (83,1), Antioquia (71,8) y Nariño (67,7). San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina (11,6) y Buenaventura (11,1), fueron las 

entidades territoriales con las tasas más bajas del país. 

Posteriormente el MINSALUD para el año 2018  la corte de la semana 

epidemiológica 17, Colombia tiene una tasa de intento de suicidio de 11,7 por 

100.000 habitantes, van 8.798 casos reportados en el país y las tasas de incidencia 

de casos más elevadas las tienen: Vaupés (26,7), Putumayo (19,5), Huila (18,4), 

Caldas (17,5), Risaralda (16,9), Quindío (16), Meta (14,4), Arauca (14) y Antioquia 

(13,9), con respecto a estas estadísticas se encontró  que existen trastornos 

psiquiátricos relacionados con el intento de suicidio en las subregiones de Colombia 

como: Trastorno depresivo,  6689 casos, 35,4% de la población, Otros trastornos 

afectivos 1715 casos,9,1%, Otros trastornos psiquiátricos 635 casos 3,4%, 

Esquizofrenia 323 casos 1,7% por ultimo Trastorno bipolar 518 casos 2,7%. Estos 

estudios revelaron datos preliminares reportan que el 29,7% de los intentos de 

suicidio se dieron en población de 15 a 19 años, seguido del grupo de 20 a 24 años 

con 18,8%8, en relación al sexo a diferencia de otros países, Colombia Existen 

diferencias según el sexo, las tasas son más altas en las mujeres y la razón 

mujer/hombre se ha mantenido alrededor de 1,8. Es decir, por cada hombre que 

intenta suicidarse, aproximadamente dos mujeres lo hacen, la tendencia del 

indicador es hacia el incremento, en ambos sexos. 

Otros estudios de salud mental en la costa caribe, como el departamento de 

córdoba, la entidad CEPSCA, revela que en lo corrido del año 2018 casos de 

suicidio en córdoba han aumentado en un 18% en comparación del 2017, en el 

departamento del cesar, De acuerdo con el Observatorio del Delito de la Costa 

Caribe, en lo que va de este año 40 personas se han quitado la vida en este 

territorio, 19 más que en 2016 para el mismo periodo. El incremento, confirmado por 

el Sistema de Vigilancia de Salud Pública, es del 67%.Según el informe Forenses, 
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del Instituto de Medicina Legal, las principales causas de los suicidios obedecen, en 

el 29% de los casos, a enfermedades físicas o mentales. 

En los departamentos de la región Caribe, La Guajira presenta la tasa más baja de 

suicidios con 2.4; Córdoba, con 2.6; Bolívar con 3.5. El Magdalena ocupa el cuarto 

puesto, con una tasa de 3.5; Atlántico con 4.3. Los departamentos con las tasas 

más altas son Sucre y Cesar, con 5.2 por cada 100 mil habitantes. Sincelejo, con 

7.0 lidera la lista de las ciudades con las tasas más altas de suicidio. Le sigue 

Valledupar con 5.4; Barranquilla con 4.4; Montería con 4.1; Santa Marta con 3.3; 

Riohacha con 3.0.En el período 2011–2015 hubo 9.546 suicidios en Colombia. En 

el Magdalena, para el mismo período, 176, de los cuales noventaicinco casos 

tuvieron como escenario Santa Marta. En esta ciudad, en el 2014, en donde hubo 

un incremento considerable en el número de suicidio tanto en el Magdalena (52 

casos) como en Santa Marta, que reportó el 46,2% de los mismos. Para 2015, 

después de Santa Marta, los municipios de Fundación y Ciénaga registraron las 

mayores cifras: 5 casos cada uno, de los 34 suicidios reportados en el 2015 para el 

Magdalena, 15 fueron cometidos por adultos, 13 por jóvenes, tres por ancianos y 

tres por adolescentes. Las cifras para Santa Marta en el mismo año fueron: ocho 

adultos, tres ancianos, dos jóvenes y dos adolescentes. Siguen siendo los hombres 

los más vulnerables con el 87,5% de los casos registrados en el departamento. Las 

anteriores cifras, si bien no pesan mucho en la estadística nacional, sí ameritan 

mayor atención de las autoridades del departamento y de manera especial de las 

de Santa Marta por su comportamiento creciente en el período estudiado (2011–

2015) 

  En una investigación realizada en la ciudad de santa marta se encontró que según 

la literatura científica, la depresión y la baja autoestima favorecen la presencia de 

ideación suicida  y se concluye que en la muestra de adolescentes escolares 

evaluada, la presencia para la sintomatología depresiva fue del 16%, de 25% para 

la ideación suicida y de 40% de los estudiantes con baja autoestima. (Ceballos, et 

al 2015) 

Por  anterior se hace pertinente realizar un estudio de revisión documental que nos 

permita comprender el fenómeno y la relación con los posibles trastornos  mentales 
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que padece la población adolescente y joven en la última década.  Por consiguiente, 

los aportes que hacen las revisiones sistemáticas a nuestra investigación son de 

gran utilidad y rigurosidad científica,  para entender las diversas expresiones del 

suicidio y la salud mental para descubrir posibles interrogantes a través del 

procedimiento documental,  y definir  la conceptualización del suicidio y trastornos 

asociados desde la mirada psicológica 

Por tanto aplicar el método de revisión documental, la (RS) tiene una forma de 

investigación que recopila y proporciona un resumen sobre un tema específico 

orientado a responder a una pregunta de investigación que se deben realizar de 

acuerdo a un diseño preestablecido. En las RS, el centro de estudio no son 

pacientes sino los estudios clínicos disponibles en los recursos electrónicos como 

las bases de datos de tipo primario y secundario. (Aguilera, 2014). Sin embargo el 

estudio tendrá como opción la revisión narrativa, en la RN se realiza una revisión de 

"expertos en un tema", él o los autores no declaran los métodos que utilizaron para 

obtener y seleccionar la información. Aguilera (p4) 

Por lo anterior, se Realizará una investigación de carácter científica bajo los criterios 

de una revisión sistemática de literatura con corte narrativo, que permitirá reflexionar 

realidades teóricas usando diferentes documentos bajo los criterios estandarizados 

exigido por el tipo de investigación que se utilizará. Con la intensión de aportar 

elementos esenciales para el desarrollo exitoso de habilidades tales como indagar, 

interpretar y un alto nivel de análisis de la investigación; aportar a la línea de 

investigación del programa sobre violencia social, cuya finalidad obtener resultados 

que pudiesen ser base para el desarrollo de futuras investigaciones sobre  suicidio  

e ideación suicida, y trastornos asociados de la creación científica, para así 

fortalecer la búsqueda de investigación del suicidio asociado a los trastornos 

mentales en la adolescente y jóvenes. 

 

¿Existe relación entre ideación suicida y trastornos asociados en la adolescencia y 

la juventud según estudios documentales actuales? 
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2 OBJETIVOS  

2.1 Objetivo General 

Conocer por medio de una revisión documental sistemática de corte narrativo, 

información sobre el suicidio asociado a los trastornos mentales a partir de múltiples 

fuentes y formalizar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio para descubrir 

posibles variables de relación e interrogantes a través del procedimiento 

documental. 

 

2.2 Objetivos específicos  

1. Realizar una revisión sistemática de corte narrativo, sobre el suicidio asociado a 

los trastornos mentales en población adolescente y joven 

2. Definir el concepto o categoría de análisis del suicidio asociado a los trastornos 

mentales desde las diversas perspectivas abordadas y su comprensión psico 

sociológica 

3. Caracterizar comportamiento suicida y trastornos asociados en la población 

objeto de estudio   

4. Describir datos, fuentes y estadísticas referente al suicidio asociado a los 

trastornos mentales, su abordaje y estudios (por países, frecuencia, dimensiones…) 

3 METODOLOGIA 

Teniendo en cuenta que la revisión sistemática se define como un estudio con 

un nivel de rigurosidad elevado de tipo observacional, retrospectivo y secundario, 

en el cual se revisaron estudios que posiblemente examinaron la misma pregunta.  

Por ende (Aguilera, 2014) expone que dentro de la revisión sistemática se presentan 

dos formas para el desarrollo de una investigación ya sea de tipo: “cuantitativa” y 

“cualitativa”. Dichas revisiones sistemáticas tienen como particularidad la capacidad 

para identificar toda la literatura existente sobre un tema de interés, por lo tanto se 

propone hacer una revisión que contenga aspectos  metodológicos y  técnicos de la 

revisión documental sistemática y la revisión narrativa para cumplir con los objetivos 

planteados de nuestra investigación, por tanto la revisión documental como 
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metodología de recolección de datos, se realizara mediante un procesos de 

investigación de tipo descriptiva, de corte narrativa, sin embargo posee un corte 

narrativo debido a que el estudio sistemático requiere una rigurosidad en cuanto a 

la indagación de fuentes primarias, de conceptos, categorías, datos y fuentes sobre 

el suicidio y su relación con  trastornos mentales en población adolescentes y 

jóvenes en los últimos 10 años según fuentes primarias y secundarias, consultadas. 

Aguilera (, p4) 

El paradigma que orienta la presente investigación será desde la postura positivista, 

en cuanto los estudios de revisión sobre las variables de estudio estén sustentados 

desde el paradigma, positivista, ya que la relación teórica-practica predomina la 

separación de lo fáctico, (hechos) con datos (representados   de la “realidad”) según 

hallazgos cuantitativos.  Si bien la investigación parte de la realidad, es decir solo 

contribuyen a la aplicación de conocimientos teóricos basados en datos. Su modelo 

de conocimiento científico, es la comprobación. El cual se apoya en la estadística, 

que es una manera de cuantificar, verificar y medir todo, sin contar cada uno de los 

elementos que componen el todo.  

Por consiguiente, el paradigma positivista pretende desarrollar un conocimiento 

nomotético es decir lógico; considerando la vía hipotética-deductiva, aspirando a la 

predicción, la exactitud, el rigor, al control en el estudio de los fenómenos. Su 

propósito es establecer leyes y explicaciones generales por las que se rige el objeto 

de estudio, teniendo como premisa que se puede hacer investigación sin acción 

inmediata (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006).  

A sí mismo la revisión documental pretende no solo describir hechos facticos de la 

realidad, sí que a su vez pretende describir aspectos subjetivos del fenómeno de 

estudio, si bien las variables de ideación suicida y trastornos asociados estarán 

representadas por datos cuantitativos que expliquen la incidencia, prevalencia, o 

causas de relación, también la literatura actual contempla el paradigma pos 

positivista o interpretativo. 

Dentro del paradigma pos positivista según Pelekais, C. (Ed.). (s.f). El ABC de 

la investigación, guía didáctica sexta edición. Barcelona, España: Editorial,  este 

paradigma se encuentra marcado por un pensamiento intuitivo, una orientación 
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vivencial hacia los sucesos, un lenguaje verbal y esos tiene como eje central no al 

objeto sino a el sujeto que interpreta, conoce y le da sentido de los fenómenos, la 

verdad es el resultado de consumo intersubjetivo de la comunidad científica, este 

paradigma posee características sintetizados que es de gran utilidad para nuestro 

estudio ya que  cuenta con criterios de credibilidad, confirmación y transferibilidad, 

el cual aplica procedimientos cualitativos e interpretativos como anterior mente se 

dijo  en donde el  investigador se convierte  en el principal instrumento  y este realiza 

un análisis a  través del uso de técnicas analíticas inductivas y triangulación, por lo 

cual nos orienta  y nos justifica bajo una perspectiva Mixta, empleando en esta 

investigación la integración sistemática de los métodos cuantitativos y cualitativos, 

es decir que el enfoque mixto evidencia datos numéricos, verbales, textuales y entre 

otras clases, para realizar una interpretación conjunta del producto de toda la 

información. Pelekais, C Et al. (Pag 27). 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos 

y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada (Meta inferencias) y 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández-Sampieri y 

Mendoza, 2008)  

Esta investigación tiene un diseño metodológico de tipo descriptivo dirigida a 

la descripción de fenómenos examinados mediante la revisión sistemática de la 

literatura con corte narrativo; las preguntas realizadas son precisas, predecibles y 

dirigidas a la descripción de los artículos científicos estudiados. Tamayo y Tamayo, 

M. (2003) Proceso de Investigación Científica. México: Limusa. Afirma que “la 

investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. 

El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, 

grupo o cosas, se conduce o funciona en presente”. (pág. 35). 

El método que orienta la presente investigación será de tipo deductivo, va de 

lo general a lo particular. Debido a que la investigación sigue un patrón predecible 

y estructurado, buscando la construcción, la demostración y la validez de las teorías.  
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(Hernández 2006) afirma que: “La lógica deductiva comienza con la teoría y de esta 

se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador busca 

someter a prueba.” 

Por consiguiente teniendo presente que  la revisión narrativa no se requiere 

formalmente una pregunta,  pero consideramos formularla basándonos en la 

estructura de RS ya que el estudio considera la formulación de la pregunta para la 

contextualización de la variable en relación al objetivo planteado; llevándose acabo 

de forma más o menos exhaustiva, a través de fuentes de información primaria 

(tesis, artículos, entre otros) acerca de la temática: ideación suicidad asociado a 

trastornos mentales  en adolescentes y jóvenes, por cual  se llevara a cabo una 

búsqueda profunda utilizando documentos publicados en revistas indexadas y  

avaladas. 

 

3.1 Fuentes de información  

Para la recolección de información  es necesario  saber cuál será  el tipo de 

fuente es conveniente,  según Calderón,(2011) “ una fuente de información son 

diversos tipos de documentos que contienen información para satisfacer una 

demanda de  conocimiento” en este caso la utilización de  revistas indexadas 

siguiendo los criterios de la RS y la RN, teniendo en cuenta que “indexación de una 

revista conlleva varias etapas: cumplir con los indicadores de calidad requeridos, 

buscar los índices adecuados, contactar con ellos y lograr la inclusión de los 

artículos en forma periódica y permanente. Cuando la revista es indexada es porque 

ha pasado por un proceso de selección y análisis por parte de las instituciones o 

empresas documentales que realizan ese trabajo” (“informe anual” 2018).algunas 

bases de datos  para la búsqueda de nuestra investigación como: Dialnet, Scielo, y 

Redalyc con una estrategia de exploración diseñada para obtener resultados 

relacionados con la metodología de elaboración de una revisión de la literatura con 

carácter indexadas. 

También se tendrán en cuenta fuentes secundarias según UAH (s.f.) estas, 

contienen información organizada, elaborada, producto de análisis, extracción o 
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reorganización que refiere a documentos primarios originales algunos ejemplos de 

estas fuentes encontramos: enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos 

que interpretan otros trabajos o investigaciones. 

Por consiguiente, también se hace necesario la utilización de fuentes terciarias 

según Calderón, (2011) “Son documentos que reúnen nombres y títulos de revistas 

y otras publicaciones periódicas. Compendia fuentes de segunda mano como por 

ejemplo Diccionario, periódicos, Guías de obras de referencia. 

 

3.2 Términos de Búsqueda  

Para la organización de términos de búsqueda en este estudio  se tuvo en 

cuenta según Publindex (s.f) el cual se realiza una escogencia  de fuentes 

accesibles como  Google Schollar: es un buscador de Google especializado en 

literatura científica, enfocado en el mundo académico, y soportado por una base de 

datos disponible libremente en Internet, que almacena un amplio conjunto de 

trabajos de investigación científica proveniente de todo el mundo en distintas 

disciplinas y en distintos formatos de publicación. Jerarquiza los resultados usando 

un algoritmo similar al que utiliza Google para las búsquedas generales, aunque 

también usa como señal de calidad la revista en la que se ha publicado. Los 

resultados incluyen artículos científicos, tesis, libros técnicos, resúmenes, así como 

enlaces a otros artículos que citan el artículo señalado. Se utiliza para medir el nivel 

de citación obtenido por una revista en Internet abierta, al igual que bases de datos 

clasificados como alta calidad de información académica científica.  

Según el modelo de clasificación de revistas publindex se pueden reconocer 

algunas con mayor accesibilidad ya que no tiene  costo alguno. Pero que están 

dentro una categoría   ya sea  A1 perteneciente a Q1, A2 perteneciente al Q2, B 

perteneciente al Q3  Y C perteneciente aLQ4.las cuales Presentan los siguientes 

criterios como  revistas extranjeras que hacen parte de los índices bibliográficos 

citacionales del WoS-JCR (SCI o SSCI) o Scopus (SJR), en el cuartil Q1,Q2,Q3,Q4, 

de Journal Citation Reports (JCR) o del SCImago Journal & Country Rank (SJR) del 



14 
 

conjunto de la especialidad a la que pertenece de acuerdo con la información 

suministrada por el (JCR) o (SJR). Publindex, pag (15) 

También aprobado en el  listado de los sistemas de indexación y resumen – SIR, de 

mayor acceso  se encuentra :REDALYC - Red de Revistas Científicas de América 

Latina y el Caribe, España y Portugal BBCS, MEDLINE BBCS,Scientific Electronic 

Library Online - SciELO Colombia BBCS,SciELO Citación Index IB. 

 

4 VALIDEZ INTERNA Y EXTERNA. 

 

Para evaluar la calidad y objetividad de este estudio se considero la validez 

interna del estudio donde se establecen procesos mediante el cual se estima 

internamente la calidad metodológica del proceso en cuanto al diseño, criterios de 

eficiencia y eficacia de la estrategia de reclusión y análisis de la data. Producto del 

rigor técnico del método de revisión documental.  donde los criterios de validez 

interna se ajustan a esa dinámica de rigurosidad procedimental que se espera tenga 

este tipo de revisiones para validar su proceso interno. 

Al respecto la valides interna del estudio se estima con la triangulación de 

datos que las investigadoras realizaran para el cruce de las variables de estudio su 

interpretación y comparación de la data, para Perez & Serrano (1994), afirman que 

la triangulación  es la combinación de metodología  en el estudio de un mismo 

fenómeno  citando a (Dazin (1999), así mismo define que el cruzar las diferentes 

fuentes de datos (personas, instrumentos o documentos, combinándolos, permite la 

triangulación   y valides interna del proyecto. Considerando que esta investigación 

es presentada por medio de una revisión sistemática, con un nivel de rigurosidad 

elevado de tipo observacional, retrospectivo y secundario, en el cual se revisan 

estudios que posiblemente examinan la misma pregunta. (Aguilera, 2014); posee 

un corte narrativo debido a que el estudio sistemático requiere una rigurosidad en 

cuanto a la indagación de fuentes primarias, de conceptos, categorías, datos y 

fuentes sobre el suicidio y su relación con trastornos mentales en población 

adolescentes y jóvenes en los últimos 10 años según fuentes primarias y 

secundarias, consultadas. Aguilera (,p4) . Se aspira lograr una saturación de la data 
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en cuanto, a la triangulación y la recolección de la data, suficiente para garantizar el 

logro de los objetivos e interpretación del fenómeno en las variables de estudio. 

El enfoque se orienta bajo una perspectiva Mixta,  según (Hernández-Sampieri 

y Mendoza, 2008)   son representadas por un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos;  Debido a que el enfoque que rige este estudio es de tipo 

mixto,  los paradigmas se orientan a posturas positivista y pos positivista;  positivista 

porque pretende desarrollar un conocimiento nomotético es decir lógico; 

considerando la vía hipotética-deductiva, aspirando a la predicción, la exactitud, el 

rigor, al control en el estudio de los fenómenos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2006). Y pos positivista porque según Pelekais, C. (Ed.). (s.f). El ABC de la 

investigación, guía didáctica sexta edición. Barcelona, España: Editorial, se 

encuentra marcado por un pensamiento intuitivo, una orientación vivencial hacia los 

sucesos, un lenguaje verbal y esos tiene como eje central no al objeto, sino al sujeto 

que interpreta.  

El diseño metodológico es de tipo descriptivo dirigida a la descripción de 

fenómenos examinados mediante la revisión sistemática de la literatura con corte 

narrativo; Tamayo y Tamayo, M. (2003) Proceso de Investigación Científica. México: 

Limusa. Afirma que “la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los 

fenómenos. El método es deductivo va de lo general a lo particular, buscando la 

construcción, la demostración y la validez de las teorías.  

Dentro de la rigurosidad y exigencias para la elaboración de este estudio, se 

tienen en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, se sustenta los aspectos más 

relevantes e importantes de las fuentes de información; proporcionando así mayor 

control, formalidad, calidad y generar resultados confiables. Se estableció unos 

criterios de búsqueda de idioma para mayor cobertura de información, consultando 

en fuentes de idioma español, otorgando un 90% del material y 10 % en lengua 

extranjera, 5% inglés y 5% portugués.  
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La validez externa de este estudio se evaluó por asesor que guía todo el 

proceso de elaboración del proyecto de grado y expertos que hacen parte de las 

líneas de investigación de la facultad de psicología, que serán el comité de 

investigaciones del programa, de la universidad cooperativa de Colombia sede 

Santa Marta por medio de una sustentación en donde se muestre todo el diseño 

metodológico de la investigación, los resultados y hallazgos encontrados del 

estudio. Y se aspira publicar los resultados a la comunidad académica científica.  

Campbell y Stanley.(1966) propusieron una definición de validez externa 

comúnmente aceptada; “La validez externa hace la pregunta de la generalización: 

¿sobre qué poblaciones, entornos, variables de tratamiento y variables de medición 

se puede generalizar este efecto?". Por ende, se hace necesario la evalúa a través 

de un panel o un juicio de expertos, y en muy raras ocasiones la evaluación está 

basada en datos empíricos (Ding & Hershberger, 2002), en concordancia con esto, 

Utkin (2005); plantea que el juicio de expertos en muchas áreas es una parte 

importante de la información cuando las observaciones experimentales están 

limitadas. Esta aseveración es particularmente cierta en el caso de la psicología, 

donde dicho juicio se ha convertido en la estrategia principal para la estimación de 

la validez de contenido.  Utkin (2005).  

 

5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Para la RS es requisito tener criterios de exclusión y los criterios de inclusión 

según EUPATI, (2015) “estos criterios son una parte importante del protocolo de un 

estudio científico, se definen correctamente los criterios de exclusión e inclusión 

aumentan la probabilidad de que una investigación genere resultados fiables”. 

Otro Autor Beltrán (s.f) considera  a priori   se deben señalar las características 

de los estudios para ser incluidos o excluidos, Como base para los criterios de 

inclusión pueden exponerse los siguientes aspectos relevantes: el tipo de diseño 

metodológico del estudio (por ejemplo, sólo incluir estudios controlados y 

aleatorizados), el tamaño de las muestras de cada estudio, el tipo de tratamiento 

tanto experimental como de control, el año de publicación del estudio y sobre todo, 
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que describa con suficiencia las características del estudio, así como los resultados 

obtenidos con las escalas y las unidades de medición que fueron utilizadas. 

Por lo anterior dicho para esta investigación se utilizarán estos criterios: 

Criterios de Inclusión Criterios de exclusión 

Abarcando el tema: Ideación suicida. Contenido del tema de ideación suicida 

asociado a otros factores 

Ideación suicida asociada a los 

trastornos mentales 

Que sean un solo género 

 Población Adolescentes y jóvenes Conteniendo   el   tema   de   ideación 

suicida asociados a trastornos 

mentales en niños y Ancianos 

Documentos con Fechas de publicación 

comprendidas 2010 a 2018 

Documentos con fechas de publicación 

anteriores del 2010 

Fuente Propia 

 

5.1 Criterios de idioma  

Para la construcción de nuestro estudio se tendrá en cuenta fuente propia en los 

criterios de búsqueda de idioma, el cual se optará por tener un porcentaje específico 

como: 90% material en español, y 10% en idioma extranjero como inglés y 

portugués 

 

Español 90% Ingles 5% Portugués 5% 

Ideación Suicida 

asociados a trastornos 

mentales en 

adolescentes 

 

 

Ingles 

 

 

Portugués 

Fuente Propia 
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Descripción de material consultado:  A partir de los términos de búsqueda 

propuestos, se encontraron las siguientes bases de datos organizadas por fuentes, 

que va de fuentes primarias, las rigurosas que cumplen con los criterios de 

indexación, seguidas de fuentes secundarias y terciarias. 

 

Fuente primaria LINK 

 

1.https://www.actaspsiquiatria.es/reposit
orio/20/112/ESP/20-112-ESP-33-41-
571736.pdf 
2.http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid
=S1657-
89612017000100004&script=sci_abstrac
t&tlng=es 
3.http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?scr
ipt=sci_arttext&pid=S1688-
42212017000100089 
 
4.http://www.revistapcna.com/sites/defau
lt/files/mosquera_2016_revision_critica_c
onducta_suicida.pdf 
5.https://www.redalyc.org/html/4235/423
548400012/ 
 

1.  
6.https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?scrip

t=sci_arttext&pid=S0718-

48082015000200006 

7.https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=
339641097012 
 
 
8.https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?scrip

t=sci_arttext&pid=S0717-

92272014000300004 

 

9.http://revistas.unimagdalena.edu.co/ind

ex.php/duazary/article/view/1394 

https://www.actaspsiquiatria.es/repositorio/20/112/ESP/20-112-ESP-33-41-571736.pdf
https://www.actaspsiquiatria.es/repositorio/20/112/ESP/20-112-ESP-33-41-571736.pdf
https://www.actaspsiquiatria.es/repositorio/20/112/ESP/20-112-ESP-33-41-571736.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-89612017000100004&script=sci_abstract&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-89612017000100004&script=sci_abstract&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-89612017000100004&script=sci_abstract&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-89612017000100004&script=sci_abstract&tlng=es
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212017000100089
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212017000100089
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212017000100089
http://www.revistapcna.com/sites/default/files/mosquera_2016_revision_critica_conducta_suicida.pdf
http://www.revistapcna.com/sites/default/files/mosquera_2016_revision_critica_conducta_suicida.pdf
http://www.revistapcna.com/sites/default/files/mosquera_2016_revision_critica_conducta_suicida.pdf
https://www.redalyc.org/html/4235/423548400012/
https://www.redalyc.org/html/4235/423548400012/
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-48082015000200006
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-48082015000200006
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-48082015000200006
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=339641097012
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=339641097012
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92272014000300004
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92272014000300004
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92272014000300004
http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/duazary/article/view/1394
http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/duazary/article/view/1394
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10.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/

10.1111/bdi.12729 

11. 
https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.09.0 
 

12. file:///D:/Downloads/joi160133.pdf  
 

13.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti
cles/PMC4833374/  
 

14. 
http://www.scielo.br/pdf/pee/v19n3/2175-
3539-pee-19-03-00445.pdf  
 

15.https://www.redalyc.org/pdf/4836/Res
umenes/Resumen_483655548010_1.pdf   
 

16.http://revista.uninga.br/index.php/unin

ga/article/view/135 

 

17.https://dialnet.unirioja.es/servlet/articu
lo?codigo=5789321 
 

  

  

  
  

Fuente secundaria LINK 

 

1.http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream
/handle/22000/14768/TESIS%20IDEACI
%C3%93N%20SUICIDA%20EN%20AD
OLESCENTES.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y 

 

 

2.https://repository.ucatolica.edu.co/bitstr
eam/10983/15309/1/Asociaci%C3%B3n
%20entre%20conducta%20suicida%20y
%20s%C3%ADntomas%20de%20anore
xia.pdf 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bdi.12729
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bdi.12729
https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.09.0
file:///D:/Downloads/joi160133.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4833374/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4833374/
http://www.scielo.br/pdf/pee/v19n3/2175-3539-pee-19-03-00445.pdf
http://www.scielo.br/pdf/pee/v19n3/2175-3539-pee-19-03-00445.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4836/Resumenes/Resumen_483655548010_1.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4836/Resumenes/Resumen_483655548010_1.pdf
http://revista.uninga.br/index.php/uninga/article/view/135
http://revista.uninga.br/index.php/uninga/article/view/135
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5789321
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5789321
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/14768/TESIS%20IDEACI%C3%93N%20SUICIDA%20EN%20ADOLESCENTES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/14768/TESIS%20IDEACI%C3%93N%20SUICIDA%20EN%20ADOLESCENTES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/14768/TESIS%20IDEACI%C3%93N%20SUICIDA%20EN%20ADOLESCENTES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/14768/TESIS%20IDEACI%C3%93N%20SUICIDA%20EN%20ADOLESCENTES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/14768/TESIS%20IDEACI%C3%93N%20SUICIDA%20EN%20ADOLESCENTES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15309/1/Asociaci%C3%B3n%20entre%20conducta%20suicida%20y%20s%C3%ADntomas%20de%20anorexia.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15309/1/Asociaci%C3%B3n%20entre%20conducta%20suicida%20y%20s%C3%ADntomas%20de%20anorexia.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15309/1/Asociaci%C3%B3n%20entre%20conducta%20suicida%20y%20s%C3%ADntomas%20de%20anorexia.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15309/1/Asociaci%C3%B3n%20entre%20conducta%20suicida%20y%20s%C3%ADntomas%20de%20anorexia.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15309/1/Asociaci%C3%B3n%20entre%20conducta%20suicida%20y%20s%C3%ADntomas%20de%20anorexia.pdf
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3http://www.scielo.org.mx/pdf/sm/v37n5/
v37n5a3.pdf 
 

 

4. http://umh1946.edu.umh.es/wp-
content/uploads/sites/172/2015/04/Suicid
io-en-alcoholismo.pdf 

  

Fuente terciaria LINK 

 

1.https://revistas.unal.edu.co/index.php/r
evfacmed/article/view/44205/52347 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/rev
facmed/article/view/44205 
 
2. file:///C:/Users/Maria/Downloads/6670-
Texto%20del%20art%C3%ADculo-
21853-1-10-20181101.pdf 

 

 

6 Caracterización de la búsqueda  

En esta matriz se llevó a cabo la caracterización de la búsqueda en donde se 

presentan el país de origen del artículo, la base de datos de donde se extrajo el 

artículo, los términos de búsqueda, artículos encontrados según el idioma y por 

último artículos escogidos según el idioma. 

 

País de 

Origen 
Base de datos. 

Términos de 

búsqueda 

N. de artículos 

encontrados 

N. de artículos 

escogidos 

español Ingles español Ingles 

Estados 

unidos 

Wiley Online 

Libraryrary 

Comportamiento 

suicida en relación a 

trastorno bipolar 

1   

1 

ELSEVIER, Journal of 

Affective Disorders 

ideación suicida en 
adolescentes 
deprimidos. 
     1 

JAMA Original 

Investigación 

depresión, síntomas 

depresivos,y la 1    1 

http://www.scielo.org.mx/pdf/sm/v37n5/v37n5a3.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/sm/v37n5/v37n5a3.pdf
http://umh1946.edu.umh.es/wp-content/uploads/sites/172/2015/04/Suicidio-en-alcoholismo.pdf
http://umh1946.edu.umh.es/wp-content/uploads/sites/172/2015/04/Suicidio-en-alcoholismo.pdf
http://umh1946.edu.umh.es/wp-content/uploads/sites/172/2015/04/Suicidio-en-alcoholismo.pdf
https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/44205/52347
https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/44205/52347
https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/44205
https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/44205
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ideación 

Author 

information Copyright 

and License 

information Disclaimer 

Comportamiento 
suicida y autolesiones 
en adolescentes  con 
trastornos de la 
alimentación. 
 3    1 

Brasil 

 

 

 

 

 

 

Argentina 

Scielo 

ideación suicida en 

adolescencia 
4 1  

 1 

Redalyc 

Características y 

factores de riesgo del 

comportamiento 

suicida 

1   

 1 

 Revista UNINGÁ 

Edição Especial 

Psicologia  

Suicidio en la 

adolescencia 
    1 

Ciencias Psicológicas 

Factores 
psicopatológicos de 
riesgo en intentos de 
suicidio. 
 1  1  

Ecuador 

Repositorio 

PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL 

ECUADOR 

Detección temprana 

de ideación suicida e 

identificación de los 

factores de riesgo 

asociados, en 

adolescentes 2  1   

Chile Revista chilena de 
neuro-psiquiatría 
 

Diagnóstico de la 

prevalencia de 

trastornos de la salud 

mental 1  1  

Colombia 

Repositorio 

Universidad de 

Boyacá,2 Universidad 

Asociación entre 

conducta suicida y 

síntomas de anorexia 2  1   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4833374/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4833374/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4833374/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4833374/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4833374/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/disclaimer/
http://revista.uninga.br/index.php/uninga/issue/view/150
http://revista.uninga.br/index.php/uninga/issue/view/150
http://revista.uninga.br/index.php/uninga/issue/view/150
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-9227&lng=es&nrm=iso
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-9227&lng=es&nrm=iso
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Católica de Colombia y bulimia nerviosa 

Revista de la Facultad 

de Medicina 

Riesgo suicida y 

factores asociados en 

adolescentes 4  1  

Duzary Revista 

Unimagdalena 

Ideación suicida, 

depresión y 

autoestima en 

adolescentes 1  1  

Repositorio 

Universidad 

cooperativa de 

Colombia 

Suicidio y trastornos 

mentales 

2  1  

 

 

Asociación entre 
depresión e ideación 
suicida en un grupo 
de adolescentes 
colombianos 
 1  1  

Madrid 

 

 

Portugal 

y Francia 

Scielo- Salud Mental 

Factores de riesgo de 
la conducta suicida 
asociados a 
trastornos depresivos 
y ansiedad  
 3  1   

 

Prevención e 
intervención de la 
conducta suicida en 
personas 
consumidoras de 
alcohol 

2  1   

 

 

España 

Revista de Psicología 
Clínica con 
Adolescentes 
 

6.1 Claves 

psicopatológicas 

de las 

conductas 

autoagresivas 1  1   

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=21761
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=21761
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=21761
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en la 

adolescencia 

6.2  

 

 

Actas psiquiátricas, 
Repositorio 

6.3 Riesgo suicida, 

desesperanza y 

depresión en 

pacientes con 

esquizofrenia y 

autoestigma 2  1  

Revista psicológica  

 

Conducta suicida en 
la infancia: Una 
revisión crítica. 
 1  1  

Scielo, España 

Las múltiples caras 

del suicidio en la 

clínica psicológica 1  1  

Honduras 

:  Ciencia cultura y 
sociedad 
Asociación 

Hondureña de 

Intervención en Crisis 

y Salud Mental. 

Hospital del Valle, San 

Pedro Sula, Cortes, 

Honduras 

La autolesión no 

suicida, ¿un trastorno 

en sí o síntoma de 

otros trastornos 2  1  
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6.1 Aspectos éticos del estudio 

 
Esta investigación se orientó de acuerdo a las consideraciones Deontológicas y 

Bioéticas y otras disposiciones de la Ley 1090 de 2006 por la cual se reglamenta el 

ejercicio de la profesión de Psicología. De acuerdo a el capítulo VII título de la 

investigación científica, la propiedad intelectual y las publicaciones, el articulo 49 

destaca que los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son 

responsables de los temas de estudio, la metodología usada en la investigación y 

los materiales empleados en la misma del análisis de conclusiones y sus resultados, 

así como de su divulgación para su correcta utilización.  El artículo 55 indica que los 

profesionales que adelanten investigaciones de carácter científico deberán 

abstenerse de aceptar presiones o condiciones que limiten la objetividad de su 

criterio u obedezca a intereses que ocasionen distorsiones o que pretendan darles 

uso indebido a los hallazgos. También se tendrá en cuenta para la elaboración de 

este estudio el artículo 56, indicando que todo profesional de la psicología tiene 

derecho a la propiedad intelectual sobre los trabajos que elaboren de forma 

individual o colectiva, de acuerdo con los derechos de autor establecidos en 

Colombia. Estos trabajos podrán ser divulgados o publicados con la debida 

autorización de los autores. (Código deontológico y bioético, Ley 1090 de 2006) 

7 Plan de análisis de resultados 

 
El Plan de análisis según (“informe anual” 2010). Es un procedimiento de datos 

incluye las funciones de edición y codificación. La edición comprende la revisión de 

los formatos de datos en cuanto a la legibilidad, consistencia y totalidad de los datos. 

La codificación implica el establecimiento de categorías para las respuestas. Cabe 

señalar que el análisis de resultados se propone interpretar y analizar los resultados 

de la investigación de donde saldrán los elementos para plantear las conclusiones, 

teniendo cuidado de no caer en repeticiones de los resultados. (saturación), ya que 

es una relación entre hechos y explicaciones, sin sintetizar todo lo que se ha dicho 

sin abstrayendo la data de mayor incidencia en el objeto de análisis. Este espacio 

en el trabajo está destinado de un cierto modo a respaldar el estudio, general o de 
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discutirla, y explicar y comparar los resultados obtenidos con la teoría para así hallar 

las conclusiones.  

Por tanto, según aguilera (p4), considerando que las revisiones sistemáticas (RS) 

son una forma de investigación que recopila y proporciona un resumen sobre un 

tema específico orientado a responder una pregunta en este caso de nuestra 

investigación se planteó la siguiente pregunta ¿Existe relación entre ideación 

suicida y trastornos asociados en la adolescencia y la juventud según estudios 

documentales actuales? 

; se deben realizar de acuerdo a un diseño preestablecido por el investigador 

como matrices, según Moreno,(2016) una matriz “Es un instrumento fundamental 

de un trabajo de investigación, consta de varios cuadros formados por filas y 

columnas, permite al investigador evaluar el grado de conexión lógica y coherencia 

entre el título, el problema, los objetivos, las hipótesis, las variables, el tipo, método, 

diseño e instrumentos de investigación; de mismo modo la población y  la muestra 

correspondiente de estudio”p,6, nos  permite realizar síntesis y análisis en la cual 

formulan preguntas claramente definidas, utilizan métodos sistemáticos y explícitos 

para identificar y seleccionar estudios, evalúan estudios críticamente y extraen los 

datos de interés y su análisis, el cual la RS nos plantea con su alta rigurosidad, 

también  mostraremos en este estudio algunos de estos elementos de carácter 

científico de validan el trabajo de revisión y los elementos de RN que dan respuesta 

a los objetivos que a la luz de la literatura encontrada considerando que su objetivo 

permite realizar síntesis y análisis de la información, se basan en “la mejor evidencia 

científica disponible”, formulan preguntas claramente definidas, utilizan métodos 

sistemáticos y explícitos para identificar y seleccionar estudios, evalúan estudios 

críticamente y extraen los datos de interés y su análisis.  

7.1 Elaboración del proceso documental  

Es importante y necesario llevar acabo el paso paso del procedimiento documental 

que requiere la revisión sistemática en este caso de corte narrativo el cual al final 

se argumentaran los resultados esperados para esta investigación. 



26 
 

1.  Realizar de un proceso exhaustivo a partir de bases de datos, filtrando 

información.  

2. .Se realizo mediante la metodología de  revisión sistemática  de corte narrativo 

en el que se  obtuvo  un promedio de 23 artículos científicos por fuentes primarias  

y secundarias avalados por  PUBLINDEX de COLCIENCIAS con un criterio del 80% 

de datos primarios, para la revisión académica que sustentaría este estudio o 

trabajo de grado, en respuesta de una pregunta básica como se plantea sobre 

ideación suicida asociado a trastornos en adolescentes  y jóvenes, el cual, teniendo 

en cuenta según la jerarquización de la evidencia, y los objetivos planteados.  

3.se utilizo un sistema de codificación a partir de en unas matrices de 

categorización, dimensiones y hallazgos que en su finalidad pretenden dar 

respuesta a la pregunta problema, y dar respuesta a los objetivos planteados. 

4.Realizacion de análisis de resultados en cual pretende analizar y argumentar los 

resultados obtenidos. 

5. Se realizo la discusión entre el autor de esta revisión documental y los autores de 

los artículos seleccionados. 

6. posteriormente se realizó las conclusiones del estudio de investigación  

7. Se finaliza aportando en las recomendaciones 

 

7.2 FUENTES CONSULTADAS Y SU DESCRIPCION DE CONSULTA 

 
Teniendo en cuenta que una revisión narrativa se detalló como un estudio 

bibliográfico en el que se recopila, analiza, sintetiza y discute la información 

publicada sobre un tema, que puede incluir un examen crítico del estado de los 

conocimientos reportados en la literatura a continuación describimos un compendio 

de fuentes consultadas que soportan nuestra revisión y la sustentación de nuestros 

resultados. 

 

A continuación se describen las fuentes consultadas en matrices, la primera  

matriz se utilizó  para  categorizar información   de los 23 artículos  filtrados que 
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coinciden con los criterios de búsqueda para  nuestra investigación, a partir de la 

descripción del Titulo, autor, objetivos, método de investigación, metodología 

aplicada, enfoques teóricos, resultados y hallazgos; Se realizo otro modelo de Matriz 

en el cual se definieron las  categorías dimensiones  y hallazgos encontradas de 

cada variable  y posteriormente se llevó a cabo la matriz de hallazgos y resultados, 

realizando así la abstracción de las dos primeras matrices para hallar respuestas a 

los objetivos planteados 

 

Fuentes primarias.  

Fuente 1 

Título, autores, 
universidad (APA)  

Riesgo suicida, desesperanza y depresión en pacientes con esquizofrenia y 
autoestigma. 
Touriño, R  et al. (2018) 

Servicio de Psiquiatría. Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno- Infantil. 
Gran Canaria, Canarias, España 

Tipo de estudio o 
investigación 

Investigación de corte medico clínico, con casos, desde el enfoque Cuantitativa.  
 

Objetivo 
general/propósito 

 Evaluar la prevalencia de autoestigma en pacientes diagnosticados de 

esquizofrenia que asisten a programas de rehabilitación psicosocial.  

 Evaluar la relación entre el autoestigma internalizado y variables 

sociodemográficas, clínicas, psicopatológicas, aspectos psicológicos y 

conductas suicidas en pacientes con esquizofrenia.  (Touriño, R  et al. 

2018) 

 

Método de 
investigación 

Estudio observacional analítico transversal 

Metodología 
aplicada 

Muestra.  

La muestra estuvo constituida por 71 pacientes diagnosticados de esquizofrenia que 

acudieron consecutivamente a 8 Centros de Día de Rehabilitación Psicosocial (CDRP) 

de Gran Canaria, entre marzo y julio del 2014. Los criterios de inclusión fueron el 

diagnóstico de esquizofrenia según criterios CIE-10 y la edad mayor de 18 años. Se 

excluyeron los pacientes con retraso mental o aquellos con déficit cognitivo o educativo 

tal que impidiera la comprensión necesaria para la administración de las escalas y 

recogida de datos necesarios. Los pacientes fueron evaluados por 6 psicólogos clínicos. 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Complejo Hospitalario Universitario 

Insular-Materno Infantil y respetó las recomendaciones de la Asociación Médica Mundial, 

Declaración de Helsinki. Tras su descripción a los pacientes, los participantes dieron su 

consentimiento informado por escrito. (Touriño, R  et al. 2018) 

Procedimiento 
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Procedimiento Todos los pacientes fueron evaluados en los CDRP, en régimen 

ambulatorio. Los CDRP participantes fueron los de Maspalomas, Vecindario, Telde, 

Teror, Gáldar, Pino, San Francisco I, San Francisco II, Casa del Mar. Estos CDRP 

admiten pacientes provenientes de 8 Unidades de Salud Mental Comunitarias que 

abarcan una población de referencia de 847.830 habitantes. Toda la información y 

administración de escalas se realizó en una única entrevista. Se evaluaron variables 

sociodemográficas, clínicas generales, psicopatológicas (depresión, desesperanza, 

insight, síntomas psicóticos, negativos, cognitivos), aspectos psicológicos (autoestigma, 

autoestima, autocompasión), conductas suicidas previas e ideación suicida actual. Las 

variables sociodemográficas incluyeron la edad, sexo, estado civil, nivel educativo, 

actividad laboral, nivel socioeconómico. Las clínicas generales incluyeron el tiempo de 

evolución, número de ingresos psiquiátricos previos, consumo de tóxicos actual y 

antecedentes, gravedad clínica y tipo de abordaje terapéutico. (Touriño, R  et al. 2018) 

El autoestigma se evaluó mediante la escala de Estigma Internalizado de la Enfermedad 

Mental (ISMI). Es auto administrado. Incluye subescalas que miden la alienación, 

asunción del estereotipo o autoestigma, discriminación percibida, aislamiento social y 

resistencia al estigma. Todas las escalas se puntúan en una escala Likert que va de 1 

(muy en desacuerdo) a 4 (muy de acuerdo). 

 

La autoestima se evaluó mediante la Escala de Autoestima de Rosenberg, en su versión 

validada en España. Es una escala ampliamente utilizada, sencilla, autoadministrada. Su 

puntuación total oscila entre 10 y 40. A mayor puntuación, mayor autoestima. 

 

La autocompasión fue evaluada mediante la Escala de autocompasión en su versión 

amplia (26 ítems) y validada en España. Es autoadministrada, se compone de 26 ítems, 

cada uno de los cuales puntúa de 1 a 5. A mayor puntuación, mayor autocompasión. La 

escala mide los 3 componentes de la autocompasión utilizando 6 factores: bondad hacia 

uno mismo versus auto juicio, humanidad común versus aislamiento y atención versus 

sobre identificación. 

La conciencia de enfermedad se evaluó mediante los primeros tres ítems de la Scale to 

Assess Unawareness of Mental Disorder (SUMD), en su versión española validada. Es 

heteroadministrada; los 3 primeros ítems evalúan la conciencia general de enfermedad, 

y pueden utilizarse por separado del resto de la escala completa. Los autores no 

proporcionan puntos de corte. A mayor puntuación, menor conciencia de enfermedad. 

La depresión se evaluó mediante la Escala de Depresión de Calgary en versión validada 

en España. Heteroadministrada, consta de 9 ítems. Los puntos de corte recomendados 

por los autores son de 0 a 5 (no depresión) y de 6 a 27 (depresión). 

La desesperanza se evaluó mediante la Escala de Desesperanza de Beck. Es 

autoadministrada y está constituida por 20 ítems. Su puntuación total oscila entre el 0 y 

el 20. A mayor puntuación, mayor desesperanza. Los puntos de corte recomendados son: 

de 0 a 3 (ninguna o mínima); de 4 a 8 (leve); de 9 a 14 (moderada); de 15 a 20 (grave). 

Para la evaluación de la psicopatología se utilizó la escala ICG para la esquizofrenia la 

escala de impresión clínica global (ICG-SCH), en su subescala de gravedad. Es 

heteroaplicada y evalúa 5 dimensiones: síntomas positivos, negativos, depresivos, 

cognitivos y global. Se puntúa mediante escala tipo Likert con 7 grados de libertad. Su 

puntuación oscila entre 5 y 35. Se evaluaron los antecedentes de intento de suicidio, 

definido como la “conducta autolesiva con un resultado no fatal, acompañado de 

evidencia (explícita o implícita) de que la persona tenía la intención de morir”; de 

autolesión deliberada, definida como la “realización de actos intencionados dolorosos, 
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destructivos o lesivos sobre sí mismo sin la intención de morir”; y de ideación suicida, 

definida como los pensamientos de servir como el agente de su propia muerte. 

 El riesgo suicida actual fue evaluado mediante el ítem 8 de la escala de depresión de 

Calgary. 

 

Técnicas y 
métodos 
aplicados  

 

 la escala de Estigma Internalizado de la Enfermedad Mental (ISMI). 

 La Escala de Autoestima de Rosenberg. 

 La Escala de auto-compasión (SCS). 

 La Scale to Assess Unawareness of Mental Disorder (SUMD). 

 La Escala de Depresión de Calgary. 

 La Escala de Desesperanza de Beck. 

 La escala de impresión clínica global (ICG-SCH). 

 Entrevista.  

 

Enfoque teóricos 
que les sustentan  

Desde el modelo de enfoque clínico médico psiquiátrico  – psicológico  

 

 

Hallazgos –
aportes 
relevantes a la 
psicologías  

Es el primer estudio que relaciona el auto estigma con la autocompasión en pacientes 
diagnosticados de esquizofrenia. El estigma internalizado o autoestigma se refiere al 
grado en que los pacientes con un trastorno psiquiátrico aceptan e internalizan las 
creencias estigmatizantes de la sociedad, conllevando reacciones emocionales como 
menores autoestima y autoeficacia. El proceso psicológico comienza con la toma de 
conciencia de los estereotipos negativos sobre la enfermedad mental por parte de la 
sociedad y cultura que rodea al individuo. El autoestigma comienza cuando se produce 
la aceptación de estos estereotipos. Por último, el proceso se convierte en dañino cuando 
se produce la aceptación de estos estereotipos aplicados sobre uno mismo. (Touriño, R  
et al. 2018) 
El estigma internalizado se ha hallado como un moderador entre el insight y la 

desmoralización, de forma que la asociación entre insight y desmoralización es más 

fuerte a medida que el autoestigma es mayor. En la misma línea, otros autores han 

hallado al estigma internalizado como un mediador entre el insight y elementos de la 

desmoralización, como la desesperanza y la menor autoestima. Así, los pacientes con 

mayor insight y estigma moderado fueron los que presentaron peor desesperanza y 

autoestima, frente a aquellos con bajo insight y estigma leve y aquellos con alto insight y 

estigma mínimo. Por su parte, también se halló  una asociación entre el estigma 

internalizado y peores niveles de bienestar. Es más, la asociación entre el estigma y la 

desesperanza y menor autoestima condiciona unos peores resultados en la evolución, 

incluyendo los síntomas depresivos, evitación social y una preferencia por las estrategias 

de afrontamiento evitativas.  (Touriño, R  et al. 2018) 

La autocompasión es una forma de relacionarse con uno mismo de forma amable y 

comprensiva, viendo los errores como parte de la condición humana y siendo conscientes 

de la situación que se está viviendo. Está relacionada con la autoestima, pero no se basa 

en juicios positivos o comparaciones con los demás. Los resultados indican que los 

pacientes con mayor autoestigma presentan una peor autocompasión en todas las 

subescalas y constructos, excepto la subescala de humanidad común de la escala 

autocompasión (SCS). (Touriño, R  et al. 2018). 
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La  muestra fue de un total de 71 pacientes. El 78,26% de los pacientes presentaban 

esquizofrenia paranoide. El 12,68% de los pacientes presentaba consumo perjudicial o 

dependencia actual de tóxicos (alcohol, cocaína, cannabis, heroína, nicotina u otras 

drogas). El 30,43% de los pacientes tuvieron tentativas suicidas y el 49,28% tuvo ideación 

suicida. El 21,13% de los pacientes presentaban autoestigma. No se halló asociación del 

autoestigma con ninguna variable sociodemográfica ni clínica general. En relación con 

las conductas suicidas previas, los pacientes con autoestigma, presentaron una mayor 

prevalencia de ideación suicida en el último año. (Touriño, R  et al. 2018). 

 

 

Fuente. 2 

Título, autores, 
universidad (APA)  

 
Asociación entre depresión e ideación suicida en un grupo de adolescentes 
colombianos 
Siabato Macías, E  y Forero Mendoza, I.  Salamanca Camargo, Y (2017)  

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja (Colombia) 

Tipo de estudio o 
investigación 

 
Cuantitativo  
 

Objetivo 
general/propósito 

 
Estimar la asociación entre los síntomas depresivos y la ideación suicida en 

adolescentes.  

Siabato Macías, E  y Forero Mendoza, I.  Salamanca Camargo, Y (2017)  

Método de 
investigación 

 
Estudio de corte transeccional 
 

Metodología 
aplicada 

Participantes  
En el estudio participaron 289 estudiantes (163 mujeres y 126 hombres) pertenecientes 
a los grados noveno, décimo y undécimo de cuatro colegios públicos de la ciudad de 
Tunja, con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años (M = 15.7, DE = 1.1). Para 
efectos de la investigación se realizó un muestreo por cuota porcentual por grado, sexo 
y colegio, con un error de estimación del 5% y una probabilidad a favor de 0.25, según 
las orientaciones de Alvira (2011). La selección de las instituciones educativas se llevó a 
cabo de manera intencional. En el estudio solo participaron los estudiantes que cumplían 
con la edad y los grados escolares definidos en los criterios de selección. Tanto los 
participantes como sus padres dieron su asentimiento y consentimiento informado. 
 
Procedimiento 
 Después de recibir el aval ético para la ejecución del estudio por parte del comité 
evaluador del proyecto Jóvenes Investigadores e Innovadores de Colciencias y la 
universidad patrocinadora de este estudio, se contactaron las instituciones educativas 
interesadas en participar. Se seleccionó la muestra entre aquellas que aceptaron formar 
parte del proyecto. Una vez obtenidos tanto el consentimiento informado de los padres 
como el asentimiento informado de los participantes, se procedió a la aplicación de los 
cuestionarios en pequeños grupos, en una única sesión de 30 minutos, durante el 
segundo semestre del año 2014. Todas las aplicaciones se llevaron a cabo en las 
instalaciones de las correspondientes instituciones educativas.  
 
Inventario de ideación suicida positiva y negativa (Positive and Negative Suicidal 
Idearios - PANSI): 

http://www.scielo.org.co/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SIABATO+MACIAS,+ELSA+FERNANDA
http://www.scielo.org.co/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=FORERO+MENDOZA,+INGRID+XIOMARA
http://www.scielo.org.co/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SIABATO+MACIAS,+ELSA+FERNANDA
http://www.scielo.org.co/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=FORERO+MENDOZA,+INGRID+XIOMARA
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 Cuestionario diseñado por Osman et al. (2003), consta de 14 ítems, seis de ideación 
suicida positiva y ocho de ideación suicida negativa, en los que se pregunta qué tan a 
menudo la persona ha presentado cada uno de los 14 pensamientos durante las últimas 
dos semanas. Los reactivos se responden en una escala de 5 puntos que oscilan entre 0 
(nunca) y 4 (siempre). La escala de ideación suicida positiva comprende la baja presencia 
de pensamientos protectores, tales como el sentido de control, la autoconfianza , las 
expectativas positivas, la alegría y la satisfacción con la vida; mientras el componente de 
ideación suicida negativa hace referencia tanto a los pensamientos de consideración del 
acto suicida como de las posibles razones que lo justificarían , como el fracaso, la 
desesperanza, la baja autoeficacia, la frustración y la tristeza (Villalobos-Galvis, 2010). 
Cuestionario de Depresión Infantil (CDI). 
Diseñado por Kovacs (1983) y estandarizado para población colombiana por Segura, 
Posada, Ospina y Ospina-Gómez (2010), cuenta con una fiabilidad adecuada, con un alfa 
de Cronbach de 0.79. Este cuestionario consta de 27 preguntas, cada una de ellas con 
tres afirmaciones, de las cuales el evaluado selecciona la que mejor describa cómo se ha 
sentido en los últimos 15 días. Las preguntas se califican entre 0 y 2, valores que 
corresponden a las opciones síntoma ausente, síntoma moderado y síntoma severo, 
respectivamente. Está compuesta por cinco subescalas: (a) ánimo negativo, (b) 
problemas interpersonales, (c) inefectividad, (d) anhedonia y (e) autoestima negativa. 
 
 
Análisis de datos  
Se realizaron, inicialmente, análisis descriptivos y de normalidad de las variables ideación 
suicida y síntomas depresivos, y luego el análisis bivariado mediante pruebas no 
paramétricas, debido a que ninguna de las variables cumplió con parámetros de 
normalidad. También se hicieron comparaciones entre sexo para las dos variables, 
mediante la prueba U de Mann-Whitney. La relación entre las variables del estudio se 
calculó con el coeficiente de correlación de Spearman. Se aceptaron como correlaciones 
significativas los valores de > 0.30, p < 0.001, teniendo en cuenta la alta probabilidad de 
cometer un error tipo I (α), dado el tamaño de la muestra (Norman y Streiner, 1996). Por 
último, se efectuó el análisis de regresión logística con método Enter para cada sexo, 
incluyendo los síntomas depresivos como predictores. Se utilizó el paquete estadístico 
SPSS versión 22.0 para todos los análisis estadísticos. 
 

Técnicas y 
métodos 
aplicados  

 

 Cuestionario de Depresión Infantil (CDI)  

 Inventario de Ideación Suicida Positiva y Negativa (PANSI) 

 

Enfoque teóricos 
que les sustentan  

 
Enfoque psicosocial.  
 
 
 

Hallazgos –
aportes 
relevantes a la 
psicologías  

 
Según  Siabato, Forero y Salamanca (2017)  los resultados obtenidos mediante el 
inventario PANSI, el 30% de los participantes se ubicó en un nivel alto de ideación suicida 
(IS). Al analizarlo por sexos, se encontró una (IS) alta en el 37% de las mujeres y en el 
20% de los hombres. En cuanto a la variable de síntomas depresivos, se identificó que el 
9% de los participantes presentaron síntomas depresivos entre moderados y severos, 
hallándose en mayor proporción en mujeres 12% que en hombres 5%. Siabato et al. 
(2017). 
De acuerdo con los planteamientos de Rosselló y Berríos (como se citó en Siabato et al. 
2017) la adolescencia se caracteriza por ser un periodo en el que se producen cambios 
físicos, emocionales y sociales, muchas de las situaciones que ocurren en esta etapa 
pueden llevar al adolescente a presentar pensamiento suicida. Al respecto, Villalobos-

http://www.scielo.org.co/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SIABATO+MACIAS,+ELSA+FERNANDA
http://www.scielo.org.co/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=FORERO+MENDOZA,+INGRID+XIOMARA
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Galvis (como se citó en Siabato et al. 2017)  hace referencia a otras investigaciones 
realizadas en Latinoamérica en las que se reportan indicadores de ideación suicida que 
oscilan entre el 8% y el 25% en estudiantes de educación secundaria y universitaria. Sin 
embargo, es de resaltar que en el presente estudio con adolescentes tunjanos se 
encontró un porcentaje mayor: 28%.  
Al contrastar estos datos con los reportados por el Ministerio de Protección Social y la 
Universidad CES, resulta inminente proponer programas de prevención y atención al 
suicidio para los adolescentes del departamento de Boyacá, pues, como ya se mencionó, 
la prevalencia está por encima de las cifras nacionales, lo cual es alarmante, ya que las 
muertes por suicidio van en aumento. Siabato et al. (2017). 
Adicionalmente, para el diseño de estos programas es importante tener en cuenta un 
manejo diferencial por sexos, puesto que los resultados de este estudio demostraron que 
la ideación suicida es más frecuente en mujeres que en hombres. Del mismo modo, 
Sánchez y Tejada en el  2003 (como se citó en Siabato et al. 2017) ya había reportado 
que a nivel nacional el sexo femenino duplica el riesgo de suicidio, tanto la ideación como 
el intento de suicidio, en relación con el sexo masculino (Ministerio de Protección Social 
y Universidad CES, 2010, OMS, 2014). 
 
 
 

 

Fuente. 3 

Título, autores, 
universidad (APA)  

Factores psicopatológicos de riesgo en intentos de suicidio. 
López Steinmetz, L. (2017) 
Hospital general de Jujuy, Argentina 

Tipo de estudio o 
investigación 

Epidemiológico, con tratamiento cuantitativo de datos 

Objetivo 
general/propósito 

Caracterizar el factor psicopatológico de riesgo en intentos suicidas asistidos en el 
servicio de urgencia de un hospital general de Jujuy, Argentina.  
(López Steinmetz, L. 2017) 
 
 

Método de 
investigación 

Diseño descriptivo transversal 

Metodología 
aplicada 

Ámbito, tipo de estudio y fuente de datos 

El Servicio de Guardia (o Servicio de Urgencia) del Hospital Pablo Soria (HPS) se escogió 
como ámbito de estudio debido a que es el principal hospital de la provincia de Jujuy 
(extremo noroeste de Argentina), y debido a que hasta julio de 2012 era el único hospital 
público en toda la provincia cuyo Servicio de Guardia contaba con asistencia de urgencias 
en salud mental. El HPS es una institución polivalente, de tercer nivel de complejidad, 
que asiste a pacientes de ambos sexos desde 15 años de edad. 

El estudio fue epidemiológico, de diseño descriptivo transversal, con tratamiento 
cuantitativo de datos. Las fuentes de datos consistieron en los registros escritos de 
asistencias psicológicas brindadas en el Servicio de Guardia del HPS durante el periodo 
de estudio, delimitado de manera intencional los bienios 2007-2008 y 2011-2012. 

El protocolo de esta investigación fue evaluado y aprobado por el Comité Provincial de 
Bioética de Jujuy. 

Población, dimensiones y marcadores de riesgo analizados 
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Se incluyeron los registros de todos los casos asistidos psicológicamente en el Servicio 
de Guardia del HPS por intento de suicidio como motivo de consulta durante el periodo 
de estudio. La conceptualización de intento de suicidio adoptada en esta investigación 
fue la que lo define como la conducta auto-infligida y potencialmente lesiva que no 
produce la muerte pero para la que hay una intención evidente, sea explícita o implícita, 
de morir. 

Las dimensiones del factor psicopatológico de riesgo analizadas en los registros del total 
de casos asistidos por intento de suicidio (N = 481) fueron: 

- Presencia-ausencia de antecedente de intento suicida: la presencia de este 
antecedente comprendió a los casos que realizaron intento/s suicida/s con anterioridad a 
la tentativa por la cual estaban siendo asistidos. 

- Presencia-ausencia de diagnóstico actual de trastorno mental: la presencia de esta 
dimensión contabilizó los casos en los que algún diagnóstico de trastorno mental fue 
explicitado en los registros de asistencias psicológicas por parte de los profesionales 
tratantes en el Servicio de Guardia, ya sea porque ellos efectuaron el diagnóstico durante 
la asistencia, o bien porque el paciente refirió (o sus familiares lo hicieron por él) haber 
sido diagnosticado con trastorno mental por algún profesional especializado en salud 
mental previo al intento suicida. 

Las dimensiones del factor psicopatológico de riesgo analizadas en los registros del 
subtotal de casos asistidos por intento de suicidio que tenían diagnóstico de trastorno 
mental (n = 135) fueron: 

- Tipos y Categorías diagnósticas: se agruparon los diagnósticos de trastorno mental en 
función de Tipos y Categorías diagnósticas según la clasificación y codificación del DSM-
IV-TR. Para los casos que refirieron haber sido diagnosticados con trastorno mental 
previo al intento suicida pero que no conocían el Tipo diagnóstico recibido, se estableció 
la Categoría general “Diagnóstico desconocido” y se contabilizó un diagnóstico por cada 
uno de esos casos. Entre los demás casos, cuyos Tipos diagnósticos fueron conocidos, 
hubo algunos con diagnósticos comórbidos, por lo que la cantidad de Tipos diagnósticos 
registrados fue mayor que la cantidad de casos con diagnóstico de trastorno mental. 

- Acceso a tratamiento a causa del diagnóstico de trastorno mental: se analizó si los 
pacientes que tenían diagnóstico de trastorno mental asistían a tratamiento psicológico 
y/o psiquiátrico (en cualquier modalidad) al momento del intento suicida. En función de 
ello, se contabilizó cada caso en una de tres categorías de tratamiento: Recibe 
tratamiento (pacientes que al momento del intento suicida asistían a 
tratamiento); Abandonó tratamiento (pacientes que habían iniciado tratamiento pero que 
previo al intento suicida lo habían abandonado); No inició tratamiento (pacientes que 
nunca iniciaron tratamiento pese a haber sido diagnosticados con trastorno mental previo 
al intento suicida). 

Los marcadores demográficos de riesgo suicida incluidos en los análisis de todas las 
dimensiones del factor psicopatológico de riesgo fueron: 

- Sexo: analizado como variable dicotómica (femenino-masculino) ya que se estableció 

con referencia a parámetros o diferencias biológicas. 

- Edad: analizado en franjas etarias, conformadas por estratos de 10 años de edad cada 
uno. El límite aparente inferior del estrato menor fue 15 años de edad debido a que en el 
HPS se asisten a pacientes de ambos sexos de ≥ 15 años de edad. 
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Técnicas y 
métodos 
aplicados  

La Prueba de Chi-cuadrado (χ2) 

Enfoque 
teóricos que 
les sustentan  

 
Enfoque clínico y salud pública.  

Hallazgos –
aportes 
relevantes a la 
psicologías  

 
En los análisis descriptivos se informaron modo, razón, y proporción (expresada en 
porcentajes). La Prueba de Chi-cuadrado (χ2)  se aplicó para determinar la existencia o 
no de asociación entre cada dimensión del factor psicopatológico y los marcadores 
demográficos de riesgo suicida establecidos. El nivel de significación estadística se fijó 
en p< .05. Dado que en la aplicación de la Prueba de Chi-cuadrado no debe haber más 
de un 20% de las celdas cuyas frecuencias teóricas (ft) tengan valores menores que 5, 
cuando este fue el caso, el tipo de corrección aplicada dependió del tamaño de las tablas 

de contingencia. (López Steinmetz, L. 2017). 
 
Del subtotal de pacientes ambos sexos asistidos por intento suicida que tenían 
diagnóstico de trastorno mental (n= 135), 38 (25 femeninos, 13 masculinos) refirieron 
haber sido diagnosticados con trastorno mental pero desconocían el Tipo diagnóstico 
recibido. De los 97 pacientes restantes cuyos Tipos diagnósticos fueron conocidos (47 
femeninos, 50 masculinos), sólo 5 (2 femeninos, 3 masculinos) tenían trastornos 
mentales comórbidos (de 2 diagnósticos en cada caso). De acuerdo a ello, la cantidad de 
Tipos diagnósticos de trastorno mental registrados fue de 140 en el conjunto ambos 
sexos, de los cuales 74 se registraron en el sexo femenino y 66 en el masculino. El Tipo 
diagnóstico modal en el sexo femenino fue Trastorno depresivo no especificado, seguido 
en frecuencia por Dependencia de varias sustancias mientras que en el masculino fue 
dependencia del alcohol, seguido de Trastorno depresivo no especificado. En términos 
de Categorías diagnósticas, Trastornos del estado de ánimo y Trastornos relacionados 
con sustancias fueron de las más frecuentes aunque con diferentes ordenamientos en 

cada sexo.  López Steinmetz, L. (2017) 
 
En efecto, es ampliamente reconocido que proporcionar información al paciente es un 
pilar base para conseguir el cumplimiento terapéutico). Con fundamento en ello y en los 
resultados hallados, se sugiere que el importante porcentaje de desinformación acerca 
del diagnóstico − reflejado por la Categoría establecida como Diagnóstico desconocido, 
que afectó al 28.15% de los pacientes con trastorno mental −, habría contribuido al alto 
porcentaje de casos que no recibía tratamiento al momento del intento suicida (43.70%) 
y que se puede caracterizar por incumplimiento terapéutico. Además de la falta de 
información, las características de la enfermedad se cuentan entre otros tantos factores 
que influyen en el incumplimiento terapéutico el que parece ser más frecuente en 
determinados diagnósticos psiquiátricos, principalmente en Trastornos depresivos, 
bipolares y en Esquizofrenia. En pacientes con Trastorno depresivo mayor, la 
probabilidad de realizar intento suicida se estima que es aproximadamente el doble entre 

los que tienen baja adherencia. López Steinmetz, L. (2017) 
Llamativamente, en la presente investigación el porcentaje de casos que no recibía 
tratamiento al momento del intento suicida (43.70%) fue casi equivalente al porcentaje 
que resulta de sumar los casos que desconocían el diagnóstico (28.15%) y los casos con 
diagnóstico de Trastorno depresivo (16.30%). No obstante, otros aspectos que también 
deben considerarse al interpretar los resultados son las diferencias observadas según 

marcadores demográficos de riesgo suicida. López Steinmetz, L. (2017). 
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Fuente.4  

Título, autores, 
universidad (APA)  

Conducta suicida en la infancia: Una revisión crítica. 
Mosquera, L.   (2016) 
 

Tipo de estudio o 
investigación 

Revisión no sistemática de la literatura. 

Objetivo 
general/propósito 

 
Realizar  una revisión no sistemática de la literatura existente sobre la conducta suicida 
infantil. (Mosquera, L.  2016) 
 

Método de 
investigación 

Método descriptivo.  
 

Metodología 
aplicada 

Según Eger, Smith y O’Rourke (como lo cito Mosquera, L. 2016)  el diseño de la revisión 
se siguió la línea de otros autores que plantean que una tabulación descriptiva de los 
resultados de los estudios individualmente proporciona más perspectiva que un meta-
análisis.  
 
Para la búsqueda de artículos se utilizó la palabra clave “suicidio” o “suicide”, escogiendo 
todos aquellos artículos en los cuales se abarcara definiciones del suicidio, factores, 
evaluación, tratamiento así como prevención. Más tarde se realizó una búsqueda más 
ajustada, y por tanto restringida, en el trabajo como es “suicidio infantil” o “child suicide”, 
utilizando este último como palabra clave para la búsqueda en las diferentes bases de 
datos, dando lugar a todos aquellos artículos que se exponen. Otras palabras clave 
utilizadas combinándolas con las anteriores fueron “evaluación”, “tratamiento”, “factor de 
riesgo”, “prevención”, así como las expresiones en inglés. Los criterios de inclusión que 
se utilizaron fueron todos aquellos artículos con contenidos sobre el suicidio, que se 
basaran en la población infanto-juvenil, niños y niñas menores de 18 años, y que 
estuvieran publicados entre 2005 y 2015 aproximadamente, si bien también se emplearon 
otros anteriores por su relevancia en el campo de estudio. 
 
Los criterios de inclusión que se utilizaron fueron todos aquellos artículos con contenidos 
sobre el suicidio, que se basaran en la población infanto-juvenil, niños y niñas menores 
de 18 años, y que estuvieran publicados entre 2005 y 2015 aproximadamente, si bien 
también se emplearon otros anteriores por su relevancia en el campo de estudio. 
 
Los instrumentos estudiados y los  más empleados según la literatura con mayor 
validez y fiabilidad son: 
Cuestionario de Riesgo suicida (Risk of Suicide Questionnaire, RSQ)  
Autor: Horowitz, Wang, Koocher y Burr (2001)  
Numero de ítem: 14 tipo Likert de 7 puntos Versión breve 4 ítems  
Objetivo y método de aplicación: Detectar riesgo y conducta suicida en niños y 
adolescentes de personal no especializado Heteroaplicada. 
 
Cuestionario de Ideación Suicida (SIQ)  
Autor: Horowitz et al. (2001). 
Numero de ítem: 4 ítems.  
Objetivo y método de aplicación: Detectar riesgo suicida en niños y toma de decisiones 
de personal no especializado Heteroaplicada. 
 
Inventario de Depresión de Beck (Beck Depression Inventory, BDI) 
 Autor: Beck (1961). 
Numero de ítem: 21 ítems Versión breve: 13 ítems.  
Objetivo y método de aplicación: Evaluar sintomatología depresiva Autoaplicada. 
 
Escala de desesperanza de Beck (Beck Hopelessness Scale, BHS)  
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Autor: Beck, Weissman y Lester (1974)  
Numero de ítem: 20 ítems de verdadero o falso. 
Objetivo y método de aplicación: Evaluar grado de desesperanza Indicador indirecto de 
intentos de suicidio Autoaplicada. 
 
Escala de Intencionalidad Suicida (Suicidal Intent Scale, SIS) 
Autor: Beck, Weissman y Lester (1974) 
Numero de ítem: 15 ítems.  
Objetivo y método de aplicación: Evaluar intencionalidad suicida Heteroaplicada. 
 
Escala para la Ideación Suicida (SSI) 
Autor: Beck, Kovacs y Weissman (1979)  
Numero de ítem: 19 ítems  
Objetivo y método de aplicación: Evaluar variables cognitivas en relación con el riesgo 
suicida Entrevista seno-estructurada 
 

Técnicas y 
métodos 
aplicados  

 
Revisión no sistemática de la literatura: 
La  presente revisión realizó una amplia búsqueda, aunque no exhaustiva, sobre 
diferentes tipos de artículos y guías mediante la utilización de las siguientes bases de 
datos:  
Psicodoc 
 Psycoinfo 
 Scielo 
 Dialnet 
 Redyalc  
 Google Academic 
 así como páginas web de instituciones de referencia: Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Instituto Nacional de Estadística (INE) e Infocop Online, la revista digital editada 
por el Consejo General de la Psicología de España. 
 
El resultado final fue una revisión de 33 artículos y guías para el suicidio, los cuales 
posteriormente se ordenaron en función de los diferentes apartados del estudio para 
poder resumir y sintetizar toda la información obtenida a través de la búsqueda 
bibliográfica. 
 

Enfoque teóricos 
que les sustentan  

 
Dialecto-conductual y la cognitivo-conductual. 
 

Hallazgos –
aportes 
relevantes a la 
psicologías  

 
El suicidio es el resultado de la combinación de factores biológicos, psicológicos y 
sociales, entre otros; convirtiéndose de esta manera en factores de riesgo del suicidio. 
Por tanto, se hace necesario especificar los factores de riesgo generales que puedan 
aumentar la incidencia, probabilidad, mortalidad y severidad del suicidio. Mosquera, 
L.   (2016) 
Según la OMS (2014) una manera sistemática de dar respuesta al suicidio es establecer 
una estrategia nacional de prevención, la cual utilizan medidas como la vigilancia, 
restricción de los medios que utilizan para el suicidio, directrices para los instrumentos de 
difusión, reducción del estigma y la captación de personal de salud, educadores y policías 
entre otros. De esta manera, esa estrategia nacional incluye áreas de la salud, educación, 
empleo, bienestar social, y justicia. 
En cuanto a la población infanto-juvenil, Según la Guía de Práctica clínica sobre la 
depresión mayor en la infancia y en la adolescencia (Ministerio de Sanidad y Política 
Social, 2009) y la Guía de práctica clínica sobre la prevención y tratamiento de la conducta 
suicida (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011), las intervenciones 
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preventivas deben ser en el ámbito escolar. Las intervenciones en este ámbito 
consistirían en:  

- Programas de prevención basados en el currículo, con el objetivo de aumentar 

los conocimientos sobre el suicidio a través de videos o presentaciones. Como el 

programa “Signs of suicide”  traducido al español “signos del suicidio” (Aseltine 

et al., 2007), el cual se diseñó para el conocimiento además del cribado de la 

depresión.  

- Programas basados en el entrenamiento en habilidades sociales, con el objetivo 

de detectar a aquellos jóvenes con riesgo de conducta suicida. 

-  Programas de prevención de cribado basadas en el ámbito escolar, sobre la 

depresión, ideación suicida y conducta suicida previa, utilizando para ello 

entrevistas individuales y test auto aplicados. 

- Tratamiento en el ámbito escolar. 

- Intervenciones tras un suicidio, con el objetivo de minimizar aquellos casos de 

suicidio o de intentos por aprendizaje vicario, realizadas para familiares, amigos 

y profesores.  

-  Entrenamiento de figuras clave o Gatekeeper, con el objetivo de formar a 

profesores o compañeros, para detectar el riesgo de suicidio en los adolescentes. 

 

 

 

Fuente. 5 

Título ,autores, 
universidad (APA)  

Suicidio y trastornos mentales. 
Bedoya Cardona, E. (2016) 
Universidad cooperativa de Colombia 

Tipo de estudio o 
investigación 

Revisión sistemática documental.  
 

Objetivo 
general/propósito 

Describir la estrecha relación entre trastornos mentales y la conducta suicida, con el fin 
de contribuir al entendimiento del fenómeno y justificar la urgencia de reconocer y 
actuar no sólo mediante tratamientos e intervenciones sobre las dificultades y 
patologías, sino también a través de planes y actividades de prevención y atención 
temprana como uno de los principales objetivos de la salud pública. (Bedoya Cardona, 
E. 2016) 
 

Método de 
investigación 

 
Método descriptivo.  
 

Metodología 
aplicada 

 
La presente revisión se realizó mediante una búsqueda bibliográfica de artículos, libros, 
políticas y leyes, utilizando los términos tomados de la Biblioteca virtual en salud DeCS 
(Descriptores en Ciencias de la Salud) y del Tesauro MeSH (Medical Sujeté Headings): 
“suicidio, ideación suicida, espectro suicida, enfermedad mental, trastorno mental, 
psicopatología, suicidio y trastorno mental, suicidio y psicopatología, suicidio y 
enfermedad mental, factores de riesgo, salud pública”.  Bedoya Cardona, E. (2016) 
 

Técnicas y 
métodos 
aplicados  

 
Revisión de artículos.  
La revisión se ejecutó mediante una indagación bibliográfica de artículos, libros, 
políticas y leyes, utilizando los términos tomados de la Biblioteca virtual en salud DeCS 
(Descriptores en Ciencias de la Salud) y del Tesauro MeSH (Medical Sucject Headings): 
“suicidio, ideación suicida, espectro suicida, enfermedad mental, trastorno mental, 
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psicopatología, suicidio y trastorno mental, suicidio y psicopatología, suicidio y 
enfermedad mental, factores de riesgo, salud pública”; en las siguientes bases de datos: 
Science Direct, PubMed, Ovid, Scielo, Psicodoc y Google Académico. 
 

Enfoque teóricos 
que les sustentan  

 

 Salud mental. 

 Paradigma positivista: los estudios de revisión sobre las variables de estudio 

están sustentados desde el paradigma positivista, ya que la relación teórica-

practica predomina la separación de lo fáctico, (hechos) con datos 

(representados   de la “realidad”) según hallazgos cuantitativos.  

Hallazgos –
aportes 
relevantes a la 
psicologías  

 
Los trastornos mentales más frecuentes en personas que han realizado intentos de 
Suicidio son depresión, distimia, bipolaridad, trastorno de personalidad, ansiedad, 
agorafobia, abuso de sustancias (drogas psicoactivas, alcohol y tabaco), esquizofrenia, 
somatización y trastornos alimentarios como la anorexia nerviosa En adolescentes se 
encuentran trastornos de conducta, depresión, fobias simples y ansiedad generalizada. 
También existe relación entre suicidio y trastornos de alimentación en adolescentes 
mujeres, trastornos de conducta en hombres (límite y sociópata) y abuso de sustancias 
en ambos sexos  
(Bedoya Cardona, E. 2016). 
 
En personas con trastorno depresivo al menos un 27% han tenido un intento de suicidio 
a lo largo de sus vidas Nemeroff, 2001 (como lo cita Bedoya Cardona, E. 2016). La 
depresión puede incrementar hasta 12 veces el riesgo de suicidio cuando predomina la 
desesperanza, asociada con intencionalidad y alta letalidad, La vivencia de sufrimiento 
en la depresión, evidente en cartas de personas que han realizado actos suicidas, se ha 
relacionado con mayor frecuencia e intensidad de ideación y conductas suicidas. 
 
Otros estudios han mostrado que el trastorno de ansiedad aumenta el riesgo de ideación 
e intento suicida según Pettit, 2008 (como lo cita Bedoya Cardona, E. 2016) Casi el 20% 
de los pacientes con un trastorno de crisis de ansiedad y fobia social hacen intentos de 
suicidio infructuosos (C. Se consideran factores de riesgo de suicidio los trastornos de 
ansiedad moderadamente severos, reacciones transitorias de ajuste, ansiedad como 
rasgo de personalidad y características obsesivas por lo que la valoración de la gravedad 
de la ansiedad ayudaría a identificar pacientes en riesgo de suicidio. 
Según el DSM-V (APA, 2013), el trastorno bipolar implica episodios maníacos, seguidos 
o antecedidos por episodios hipomaníacos o de depresión mayor. Entre el 10% y 15% de 
personas con trastorno bipolar consuman el suicidio, usualmente al inicio de la 
enfermedad Goodwin & Jaminson, 2007 (como lo cita Bedoya Cardona, E. 2016)   en las 
fases depresivas identificaron en pacientes con trastorno bipolar hasta un 90% de 
tendencia al suicidio, y altas puntuaciones en una escala de depresión como el factor más 
agravante; además se ha establecido que el riesgo de suicidio es 22 veces mayor en 
pacientes diagnosticados con trastorno bipolar que en población general. 
 
El riesgo de suicidio en personas que consumen sustancias aumenta 2.6 veces. El 
alcohol (72,9%), el cannabis y los sedantes (6,8%), los estimulantes (9,6%), los opioides 
(Borges, Walter, & Kessler, 2000) y los fármacos de prescripción son los más utilizados 
para llevar a cabo actos suicidas (Agosti & Levin, 2006; Preuss et al., 2002). También, el 
abuso/dependencia de cocaína tiene una prevalencia de 40,5% en casos de ideación 
suicida y 39, 2% de intentos (Garlow, Purselle, & D’Orio, 2003). 
Algunos autores explican la asociación entre consumo de sustancias y suicidio (Bernal et 
al., 2007; Borges et al., 2000) proponiendo que la intoxicación puede reducir la inhibición 
y aumentar el riesgo de un acto de suicidio impulsivo, alterar la capacidad de juicio y 
potenciar la disforia (Santamarina et al., 2004), generar disfunción cerebral, cambios 
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neuropsicológicos, cambio en estado de ánimo y conducta violenta, que son potenciados 
cuando se consume más de una sustancia (Conner, Beautrias, & Conwell, 2003). 

 
Trastornos de personalidad. Definidos por el DSM-V (APA, 2013) como un patrón 
perdurable e inflexible “de experiencia interna y comportamiento que se desvía 
notablemente de las expectativas de la cultura del individuo, y se manifiesta en la 
cognición, afectividad, funcionamiento interpersonal y control de impulsos” (p. 359). Estos 
trastornos se presentan hasta en un 70% en personas suicidas  según Mejía, Sanhueza, 
& González, 2011 (como lo cita Bedoya Cardona, E. 2016)  se encuentran implicados 
rasgos como autoestima pobre, impulsividad, ira y agresividad siendo las dimensiones de 
desregulación emocional y la impulsividad las que mayor prevalencia han presentado en 
estudios retrospectivos. 
 
 

 

Fuente. 6 

Título, autores, 
universidad (APA) 

Las múltiples caras del suicidio en la clínica psicológica 
Echeburúa, E. (2015)  
Universidad del País Vasco (UPV/EHU), España 
 

Tipo de estudio o 
investigación 

Cuantitativo. 

Objetivo 
general/propósito 

 
Mostrar las diferentes formas clínicas en que se manifiestan las conductas suicidas, 
ponerlas en conexión con los diferentes trastornos mentales, mostrar los signos de 
alarma y discutir las posibles decisiones clínicas que se le ofrecen al terapeuta.  
(Echeburúa, E. 2015)  
 

 

Método de 
investigación 

Método descriptivo.  
 

Metodología 
aplicada 

Revisión documental. 
Búsqueda de artículos científicos asociados a la demanda terapéutica en relación con el 
suicidio que está constituida por tres tipos de pacientes: 
a) aquellos que han sobrevivido a un intento de suicidio. 
b) los que acuden a la consulta manifestando ideación suicida. 
c) los que tienen ideación suicida pero aún no la han expresado verbalmente 
 
 
 

Técnicas y 
métodos 
aplicados 

La alianza terapéutica empática con el paciente y la colaboración con la familia 
desempeñan un papel muy importante. Se señalan los objetivos terapéuticos en las 
diversas circunstancias y la necesidad de centrarse en el cambio de los factores 
modificables para contrarrestar el peso de los no modificables. Se indican algunas 
sugerencias para la investigación futura. 

 
Instrumentos estudiados: 
 

 Escalas de Depresión de Beck (BDI-II) (ítem 7) (Beck, Brown y Steer, 1996) o 

Hamilton (HDRS) (ítem 3) (1960) o  

 La Escala de Desesperanza (Beck, Weissman, Lester y Trexler, 1974) 
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 La entrevista clínica con el paciente y con los familiares desempeña un papel 

muy importante para valorar adecuadamente el problema planteado (Grupo de 

Trabajo, 2011). 

Enfoque teóricos 
que les sustentan 

 
Enfoque clínico.  

Hallazgos –
aportes 
relevantes a la 
psicologías 

 
La demanda terapéutica en relación con el suicidio está constituida según Bobes et al., 
2011(citado por Echeburúa, E. 2015) por tres tipos de pacientes:  
a) Los que tienen ideación suicida pero aún no la han expresado verbalmente. 
b) Los que acuden a la consulta manifestando pensamientos suicidas reiterado.  
c) Aquellos que han sobrevivido a un intento de suicidio.  
La presencia o sospecha de ideación suicida requiere la atención a la posible patología 
de base y la definición de los objetivos terapéuticos a corto plazo que se van a abordar 
en la consulta: los pensamientos suicidas, la desesperanza o la prevención de conductas 
suicidas. En la entrevista se debe favorecer la comunicación de los síntomas, 
sentimientos y pensamientos del paciente, así como facilitar que éste y sus allegados se 
impliquen en la toma de decisiones.  
Si un paciente no expresa directamente pensamientos suicidas pero es un sujeto de 
riesgo (con trastornos mentales graves, con enfermedades crónicas incapacitantes, con 
intentos suicidas previos o con un profundo malestar emocional), hay que preguntarle 
directamente por ellos. Esto no aumenta el riesgo de suicidio. Se trata de valorar el grado 
en el que el sujeto ha transformado un vago deseo de morir en una decisión concreta de 
matarse. De hecho, más del 50% de los suicidas consumados expresan más o menos 
veladamente sus intenciones o han mostrado signos de alarma a familiares o 
profesionales (Echeburúa, E. 2015). 
 
Según Echeburúa, Salaberría, Corral y Polo-López, 2010 (citado por citado por 
Echeburúa, E. 2015)  Hay algunos retos importantes en el ámbito de la investigación del 
suicidio para los próximos años: 
 a) Detectar personas de alto riesgo y evaluar correctamente el riesgo de suicidio con 
herramientas diagnósticas adecuadas 
b) Establecer estrategias apropiadas de intervención basadas en la evidencia  
c) Diseñar programas específicos para jóvenes y adolescentes, así como para personas 
ancianas;  
d) Poner en marcha medidas concretas dirigidas sobre todo a las personas más 
vulnerables, para reducir los factores de riesgo (abuso de alcohol y drogas, exclusión 
social, depresión y estrés) 
 e) Proponer programas psicoeducativos efectivos, de tipo preventivo, para familiares de 
personas que han cometido un intento de suicidio. 
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Título, autores, 
universidad (APA) 

Indicadores de riesgo de conducta suicida en una muestra de adolescentes, Pugliese, S.  

(2015) 

Tipo de estudio o 
investigación 

Mixto. 

Objetivo 
general/propósito 

Determinar los indicadores patognomónicos del riesgo suicida en adolescentes, a través 
del Test de Pirámides de Colores de Pfiste.  Pugliese, S.  (2015) 

Método de 
investigación 

Método Descriptivo.  

Metodología 
aplicada 

Sujetos de la muestra: Con el objetivo de aislar indicadores que contribuyan al diagnóstico 
y comprensión dinámica de los adolescentes con riesgo de suicidio, se tomó una muestra 
de 70 pacientes: 59 mujeres y 11 varones que presentaban uno o más intentos de suicidio 
entre 10 y 18 años, hospitalizados por esa causa, entre el 2011 y 2014, a quienes se les 
aplicó el test de las Pirámides de Pfister y entrevista semiestructurada. 
 
Caracterización de la muestra Dado que se registran diferencias por sexo, pues mientras 
que los varones se quitan la vida cuatro veces más que las mujeres, según National Center 
sor Injury Prevention and Control de Oregon, las mujeres intenta tres veces más que los 
varones (Berman, 2011), esta muestra no se ha subdividido por sexo, sino por edades La 
muestra está compuesta por 59 mujeres y 11 varones, divididos en dos grupos: Grupo A: 
de 10 a 14 años (20 sujetos) y el Grupo B: de 15 a 18 años (50 sujetos) 
 
Instrumento El Test de las Pirámides de Colores fue elaborado por Max Pfister en 1948 y 
viene a enriquecer la familia de las Técnicas Proyectivas. Pfister sostenía que los colores 
una estrecha relación con los estados o reacciones emocionales y que la pirámide es la 
figura geométrica que permite construirse hasta en tres dimensiones. Es un instrumento no 
verbal, casi lúdico, que no exige habilidades específicas, lo que redunda en que sea una 
técnica con escasa resistencia para ejecutarla, lo que lo hace adecuado para los 
adolescentes con riesgo de suicidio, independientemente de su nivel educativo. Es 
aplicable de 5 a 99 años. Este test proporciona una rápida y adecuada manera de abordar 
ciertos aspectos de la afectividad. 
 
Procedimiento Las evaluaciones se realizaron en el consultorio de Psicología del hospital 

y con las condiciones físicas adecuadas, en encuentros de una hora promedio. Una vez 

que el paciente ha logrado su recuperación física y previo al alta hospitalaria, se entrevista 

al familiar acompañante y al adolescente previa firma del consentimiento informado (se 

adjunta en anexo) y luego se le aplica el test de Pirámides de colores. 
Técnicas y 
métodos 
aplicados 

 Entrevistas semiestructuradas. 

 Test pirámides de colores. 

 

Enfoque teóricos 
que les sustentan 

Enfoque Psicodinámico 
 

Hallazgos –
aportes 
relevantes a la 
psicologías 

En los últimos años ha aumentado en el mundo la tasa de muerte violenta en los 

adolescentes y el suicidio forma parte de ella. Es la tercera causa principal de muerte en la 

mayoría de los países, en las edades entre 15 a 24 años. En el año 2000, en base a datos 

publicados por OPS en el 2006, se destacan las tasas de Estonia, Japón, Finlandia, 

Australia Martínez, 2007 (como lo cito Pugliese, S. 2015). En Argentina la mortalidad 

por suicidio presentó un importante incremento entre los jóvenes de 15 a 29 años, pasando 
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Fuente. 7 

 

 

 

Fuente. 8 

Título, autores, 
universidad (APA)  

Diagnóstico de la prevalencia de trastornos de la salud mental en estudiantes 
universitarios y los factores de riesgo emocionales asociados  
Baader, T.  Rojas, C.  Molina, J. Gotelli M, Alamo. (2014) 
Universidad Austral de Chile 
 

del 4% en 1980 al 14% en el 2004; las que junto con el resto de causas violentas 

(homicidios y accidentes) trepó al 60% de las muertes. (Pugliese, S. 2015). 

Si bien las estadísticas que se cuentan son subrregistros, dado que muchas veces no llegan 

al hospital o un centro de salud, o bien no quedan asentados como tales y para dimensionar 

la problemática, en el Hospital de Niños de San Juan (Argentina), se contabilizaron los 

siguientes “intentos de suicidio” entre 2007 y 2014: 

 2007: 12 casos entre 12 y 16 años  

2008: 25 casos entre 12 y 17 años  

2009: 34 casos entre 11 y 19 años 

2010: 28 casos entre 8 y 17 años  

2011: 42 casos entre 12 y 17 años  

2012: 48 casos entre 10 y 17 años  

2013: 53 casos entre 12 y 17 años  

2014: 41 casos entre 12 y 17 años 

 

Según Laimou 2012, (Como lo cito Pugliese, S. 2015).  Implementó el test de Rorschach  

en una muestra de adolescentes con intento de suicidio, concluyó que, inhibición y rigidez 

son tendencias que se alternan casi con frecuencia ante la descarga de tensión interna. 

Sin embargo, puede observarse una tendencia dominante propia de cada adolescente. 

Para ellos, inhibir es una manera de proteger la integridad del Yo del impacto de un impulso 

potencialmente destructivo. Según esta autora, el intento surge cuando se quiebra la 

defensa y dirige sus impulsos hacia su propio cuerpo para restablecer el equilibrio interno 

Apter 2000,  (Como lo cito Pugliese, S. 2015)  propuso una tipología de conductas de riesgo 

suicida:  

1) Tipo perfeccionista-narcisista: No tolera una imperfección, se exige un alto rendimiento 

y expectativas, manteniendo una imagen positiva. Está pendiente de la aprobación de los 

demás y es vulnerable al fracaso o la crítica, no lo puede tolerar. Presenta también un alto 

monto de agresividad y aislamiento.  

2) Tipo impulsivo-agresivo: Presentan una sensibilidad excesiva antes perturbaciones 

menores, frente a las que reaccionan con ira y ansiedad. Posteriormente desarrollan una 

depresión secundaria ligada al riesgo suicida.  

3) Tipo Desesperanzado: Se caracteriza por una combinación de una psicopatología del 

Eje 1 (DSM IV) y desesperanza. Presenta un alto monto de ansiedad con miedo a perder 

la identidad y el autocontrol.  
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Tipo de estudio o 
investigación 

Cuantitativo. 
 

Objetivo 
general/propósito 

Estimar la prevalencia de los principales trastornos mentales no psicóticos presentes en 
la población de estudiantes de pregrado de la UACh. (Baader, T.  Rojas, C.  Molina, J. 
Gotelli M, Alamo.2014) 
 

Método de 
investigación 

Método descriptivo.  
 

Metodología 
aplicada 

Participantes 
Se seleccionó una muestra probabilística de 804 estudiantes de pregrado, pertenecientes 
a la UACH, fue estratificada proporcionalmente por facultades y campus, se realizó un 
muestreo por conglomerados por cursos seleccionando al azar las carreras y el año 
académico de las mismas, siendo una muestra representativa del universo. 
Diseño 
Es un estudio descriptivo, con un diseño transversal, de determinación de prevalencia de 
trastornos de salud mental, en estudiantes universitarios, de la UACH. 
Procedimiento 
Una vez determinada la muestra, se procedió a la aplicación de los instrumentos de 
evaluación antes descritos, efectuada por alumnos ayudantes de medicina a los cuales 
se les capacitó previamente en las instrucciones generales de la aplicación de las escalas 
de auto-reporte. La aplicación de los instrumentos se llevó a cabo durante los meses de 
octubre a noviembre de 2008. Se resguardó la ética en la totalidad del proceso de 
investigación, mediante firma previa y voluntaria de consentimiento informado. 
Considerando las exigencias del comité de ética de la facultad de medicina. 
Análisis de datos 
Se utilizó el software estadístico SPSS versión 14.0. 
 
 

Técnicas y 
métodos 
aplicados  

 

 El Patient Health Questionnaire (PHQ-9)22. Es un cuestionario breve que permite 
orientar el diagnóstico de depresión basado en criterios diagnósticos. Una 
puntuación mayor a 10 muestra una alta sensibilidad (88%) y especificidad (88%) 
para la depresión mayor. Las puntuaciones de 5, 10, 15 y 20 representan niveles 
de depresión leve, moderado, moderadamente grave y grave, respectivamente. 
En su validación chilena, esta prueba evidenció una adecuada validez de 
constructo, y también una adecuada validez concurrente existiendo una 
concordancia con los criterios del CIE-10, de un 86,2% en los declarados sin 
depresión y un 86,4% aquellos señalados con depresión mayor. 

 Escala de desesperanza de Beck (BHS). Evalúa las expectativas negativas que 
una persona tiene sobre su futuro y su bienestar. La desesperanza es un factor 
de riesgo para suicidio y autolesiones no fatales, por lo que las puntuaciones 
obtenidas son un predictor útil de posible suicidio. Esta escala ha sido validada 
en distintos países de América Latina y está en proceso de validación en Chile 
por el equipo de investigación del Instituto de Neurociencias Clínicas de la 
Universidad Austral de Chile. 

 Cuestionario de Estado de Ánimo (MDQ, Mood Disorder Questionnaire). Basado 
en los criterios diagnósticos del DSM-IV, evalúa trastornos del espectro bipolar. 
Presenta buena sensibilidad (73%) y especificidad (90%) y ha sido validado en 
Chile. 

 Consumo de Alcohol y Drogas: Cuestionario de detección de consumo 
problemático de alcohol y drogas en adolescentes (DEP-ADO). Es un instrumento 
de detección de consumo problemático de alcohol y drogas en adolescentes, que 
facilita la detección clínica de consumo. Molina (2009) realizó un estudio local de 
confiabilidad y validez del DEP-ADO. 
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 El cuestionario AUDIT29. Es un método de screening del consumo excesivo de 
alcohol el cual ha sido validado en Chile. 

 Escala de Diagnósticos de Desórdenes en la Alimentación (EDDS, Eating 
Disorder Diagnostic Scale). Evalúa desórdenes alimentarios, basado en los 
Criterios Diagnósticos del DSM IV para anorexia y bulimia. Ha sido validada en 
varios países, incluido Chile. 

 Escala de Restricción (RE, Restrain Scale). Evalúa actitudes hacia la 
alimentación, frecuencia de dietas y fluctuación de peso. En Chile el instrumento 
ha mostrado tener validez de constructo en su versión en español, y ha 
presentado una alta correlación en las dos sub-escalas de "preocupación por la 
dieta" y "fluctuaciones de peso", con un comportamiento psicométrico acorde a 
los estudios internacionales. 

 

Enfoque teóricos 
que les sustentan  

Enfoque clínico y salud mental. 
 
 

Hallazgos –
aportes 
relevantes a la 
psicologías  

La muestra total estuvo compuesta por 804 estudiantes, cuya edad promedio fue de 21 
años; de estos, 53,7% son hombres y 46,3% mujeres. Se determinó la prevalencia de los 
trastornos afectivos en los universitarios. Es así como, el 13,7% de los estudiantes 
cumple con criterios para una depresión mayor y si se considera cualquier tipo de 
depresión un 26,9% cumple con los criterios (según escala PHQ-9). En tanto que un 
10,4% cursa con un trastorno bipolar (según escala MDQ). Es importante destacar que 
el 5,3% de los estudiantes presenta puntuaciones elevadas de desesperanza, lo que 
sugiere un riesgo moderado a severo de cometer suicidio y/o autolesiones no fatales 
según escala de desesperanza de Beck (Baader, 2014) 
El 84% de los estudiantes universitarios presenta algún tipo de consumo de alcohol en el 
último año y un 55,9% el último mes (según DEP-ADO), así mismo el 24,2% de los 
estudiantes universitarios presenta un consumo riesgoso de alcohol a dependencia muy 
probable (según escala AUDIT). Con respecto a la marihuana el 29,7% ha consumido el 
último año y el 7,8% de los estudiantes presenta consumo el último mes según DEP-
ADO. (Baader, 2014) 
En relación al riesgo de suicidio, se aprecia que las personas con criterios para depresión 
mayor se asocian a puntuaciones elevadas de desesperanza. La desesperanza es un 
factor de riesgo para suicidio y autolesiones no fatales, por lo que las puntuaciones 
obtenidas son un predictor útil de posible suicidio. Esto viene a reafirmar la complejidad 
del cuadro depresivo y su asociación con riesgo suicida. Por otra parte, resulta 
significativa la asociación de personas tamizadas con depresión mayor y la presencia de 
síntomas bipolares, a diferencia de las personas sin depresión. Esto pudiese entenderse 
en el contexto sindrómico del cuadro bipolar que incluye la presencia de fases depresivas. 
(Baader, 2014) 
Un aspecto relevante de investigar sería explorar el nivel de conciencia de los estudiantes 
respecto de sus problemas de salud mental y las actitudes frente a la búsqueda de ayuda 
especializada. Esto, ya que podemos inferir que un porcentaje importante de los 
estudiantes con alteraciones del ánimo, consumo de sustancias u otra problemática de 
salud mental, no solicita ayuda, o bien consulta muy tardíamente cuando padecen 
cuadros de mayor gravedad y se ha visto mermado parte importante de su 
funcionamiento académico y social. (Baader, 2014) 
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Fuente. 9 

Título, autores, 
universidad (APA)  

Ideación suicida, depresión y autoestima en adolescentes escolares de Santa Marta 
Ospino ceballo, et. al (2014) 
Universidad del magdalena.  

Tipo de estudio o 
investigación 

Cuantitativo.  
 

Objetivo 
general/propósito 

Establecer la relación existente entre depresión, autoestima e ideación suicida en estudiantes  
adolescentes de media vocacional en Santa Marta. (Ospino ceballo, et. al 2014) 
 
 

Método de 
investigación 

Tipo no experimental descriptivo, transversal  de tipo correlacional 
 

Metodología 
aplicada 

Estudio de tipo no experimental descriptivo, transversal  de tipo correlacional, que busca relacionar los 
fenómenos  de estudio, sin precisar sentido de causalidad. El proceso de recolección de los datos se 
realizó en un solo momento  sin manipulación alguna de variables La población de adolescentes 
escolares estuvo conformada  por 739 adolescentes estudiantes de los grados noveno,  décimo y 
undécimo de un colegio perteneciente a la Unidad  Administrativa de Organización Escolar (UAOE) 
Nº 5 de la  Ciudad de Santa Marta en edades comprendidas entre 15 a  19 años. El 54% de los 
escolares se encontraban entre 13-15  años y el 46% con edades entre los 16 y 19, (Media= 15 años 
Desv. Tip = 15.3). En cuanto a la composición de los sujetos  por grado académico, estaban 
distribuidos en un 33.5% del  grado 9º, 34.7% del grado 10º y 31.8% para el grado 11º 
 
 

Técnicas y 
métodos 
aplicados  

 
Inventario de Depresión de Beck: esta escala se encuentra  conformada por 21 ítems, en los cuales 
las opciones de  respuesta están ordenadas de menor a mayor gravedad (0 a 3), sondeando el estado 
del sujeto en un marco temporal  que hace referencia al momento actual y a la semana  previa. El 
rango de la puntuación obtenida es de 0-63  puntos, categorizándola intensidad sintomática depresiva  
en: no depresión (0-9 puntos), depresión leve (10-18 puntos), depresión moderada (19-29 puntos), 
depresión  grave (30 o más). Sus características psicométricas, en otros estudios, han sido estudiadas 
mostrando una buena consistencia interna (alfa de Cronbach 0,76 – 0,95); para el presente estudio se 
efectuó una prueba piloto, obteniendo un alpha de Cronbach para la población de 0,86. 

 

La Escala de Autoestima de Rosenberg: Ha sido traducida a 28 idiomas, y validada 
interculturalmente en 53 países. Este instrumento consta de 10 preguntas, puntuables entre 1 y  4 
puntos desde “muy en desacuerdo” a “muy en acuerdo”, lo que permite obtener una puntuación mínima 
de 10 y máxima de 40. 
 
La Escala de Ideación Suicida de Beck: Es una escala de 19 ítems, que sondea una  serie de 
características relativas a: 1. la actitud sobre vivir/morir; 2. La ideación suicida o el deseo suicida; 3. 
Intento  una vez meditado; 4. Intención suicida en el presente; 5. Intentos previos. Se responde dentro 
de la escala de 0 a 2, la calificación total de la escala es la suma de los valores asignados a los 
primeros19 ítems, ya que los ítems 20 y 21 tienen únicamente valor descriptivo 20 Se considera que  
una puntuación que marque igual o mayor que 1 indica un riesgo de suicidio, una mayor puntuación, 
implica  mayor riesgo de suicidio. Posee una consistencia interna alta (coeficiente alfa de Cronbach 
de 0.89) y una fiabilidad ínter examinador de 0.83, efectuada en otros estudios 

 

Cuestionario socio demográfico. 
 
 
 



46 
 

Enfoque teóricos 
que les sustentan  

Enfoque clínico  
 
 

Hallazgos –
aportes 
relevantes a la 
psicologías  

 
Los rangos de edad no están asociados a los niveles de depresión, ideación  suicida o autoestima. 
Generalmente, la adolescencia sin  un punto de cohorte, acompañados de factores de riesgo  
psicosociales, representa una etapa de vulnerabilidad por  medio de estas afecciones de la salud 
mental instaurando  diversos estados problemáticos. Evaluar y comprender  el comportamiento de 
estas variables psicológicas en los  adolescentes colaboran para promover e implementar  actividades 
de prevención y diseñar protocolos de  atención basados en estos elementos de riesgo para la  
ideación suicida que es el inicio del ciclo del suicidio,  al cual le sigue el intento e incluso para el mismo 
acto  suicida, por tanto, es claro que adolescentes que presentan  sintomatología depresiva y 
autoestima deteriorada  merecen especial tratamiento, intentando la reducción  de muertes por suicidio 
y el aumento de la esperanza de  vida en los jóvenes. (Ospino ceballo, et. al 2014) 
El análisis de los datos recolectados se logró  identificar las características socio demográficas de 
acuerdo con los niveles de gravedad sintomática de la depresión, donde el 41% de los adolescentes 
de género femenino presentan ausencia de síntomas depresivos, el 2% refleja depresión leve, el 5% 
puntúan en depresión moderada, y un 2% en depresión grave. Mientras tanto, el 43% de los 
adolescentes de género masculino no presentan signos depresivos, el 3% manifiesta depresión leve, 
un 2% depresión moderada, y otro 2% depresión grave. 
Las presencias de las variables en estudio obtenidas en esta investigación fueron del 25% para la 
ideación suicida entre riesgo medio y alto, 16% para la depresión y del 40% para la baja autoestima. 
De lo anterior, hallado en los resultados, se nota que estadísticamente existe entre depresión e 
ideación suicida una correlación significativa, lo cual señala que a mayor nivel de depresión presente 
en lo sujetos, mayor riesgo de ideas suicidas o tienen alta probabilidad que las presenten en algún 
momento de su vida. Referente a la autoestima, esta se relaciona negativamente con la depresión e 
ideación suicida, es decir, que cuanta más alta sea la autoestima menor será la ideación suicida. Se 
considera, por tanto, que el nivel de autoestima puede ser un factor protector ante la depresión y de 
esta manera en las personas con altos niveles de autoestima es poco factible que aparezcan ideas 
suicidas. Ospino ceballo, et. al (2014) 
 
 

 

 

Fuente 10 ingles 

Título, autores, 
universidad (APA)  

. 

Reduced lateral orbitofrontal cortex volume and suicide behavior in youth with bipolar 
disorder.  
 
Reducción del volumen de la corteza orbito frontal lateral y comportamiento suicida 
en jóvenes con trastorno bipolar. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bdi.12729 
Autores: 
Rebekah S Huber, Punitha Subramaniam ,Douglas G Kondo ,Xianfeng Shi  
 Perry F Renshaw. 
Año: 2018 
 Revista:  Wiley Online Libraryrary 

Tipo de estudio o 
investigación  
 

 Cuantitativa 

Objetivo 
general/propósito  
 

Objetives: 
The aim of the present study was to investigate the relationship between suicide 
behavior and the OFC in youth with BD. 
Los objetivos: 
. El objetivo del presente estudio fue investigar la relación entre el comportamiento 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bdi.12729
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Huber%2C+Rebekah+S
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Subramaniam%2C+Punitha
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kondo%2C+Douglas+G
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Shi%2C+Xianfeng
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Renshaw%2C+Perry+F
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suicida y la OFC en jóvenes con BD. OFC: Corteza orbifrontal, BD: Trastorno 
Bipolar.  Huber,Subramaniam, Kondo, Shi Renshaw (2018) 
 
 

Método de 
investigación  
 

 
 El metodo de esta investigacion  es Descriptiva 

Metodología aplicada  
 

Thirty‐seven participants with BD and 26 non‐psychiatric controls, ages 13‐21 years, 
completed a diagnostic interview and mood rating scales. Lifetime symptoms of 
suicide ideation and behavior were examined using the Columbia Suicide Severity 
Rating Scale. Participants underwent magnetic resonance imaging on a 3T Siemens 
Verio scanner. Morphometric analysis of brain images was performed using 
FreeSurfer. Huber, et al.(2018) 
 
 Traducción: 
Treinta y siete participantes con BD y 26 controles no psiquiátricos, de 13 a 21 años 
de edad, completaron una entrevista de diagnóstico y escalas de calificación del 
estado de ánimo. Se examinaron los síntomas de toda la vida de la ideación y el 
comportamiento del suicidio utilizando la Escala de clasificación de gravedad del 
suicidio de Columbia. Los participantes se sometieron a imágenes de resonancia 
magnética en un escáner 3T Siemens Verio. El análisis morfométrico de las 
imágenes del cerebro se realizó con FreeSurfer. 
 
  

Técnicas y métodos 
aplicados  
 

Entrevista de diagnostico 
Escala de clasificacion de gravedad del suicidio en culumbia 
resonancia magnética en un escáner 3T Siemens Verio. 

Enfoque teóricos que 
les sustentan  
 

Neuro, Cognitivo 

Hallazgos –aportes  
 

 
Eighteen participants with BD had a history of suicide attempt (SA). Bipolar youth with 
a history of SA showed reduced left lateral OFC volumes compared to controls, but 
there was no difference between BD attempters and non‐attempters. Controls and BD 
non‐attempters had significantly greater OFC cortical thickness than BD attempters. 
Additionally, there was a significant negative correlation between OFC volumes and 
suicide lethality, demonstrating that as suicide lethality increased, OFC volume in BD 
youth was reduced. Huber, et al.(2018) 
 
 
 
Dieciocho participantes con BD tenían antecedentes de intento de suicidio (SA). Los 
jóvenes bipolares con un historial de SA mostraron una reducción de los volúmenes 
de OFC laterales izquierdos en comparación con los controles, pero no hubo 
diferencia entre los intentantes de BD y los que no lo intentaron. Los controles y los 
que no intentaron con BD tuvieron un grosor cortical OFC significativamente mayor 
que los que intentaron con BD. Además, hubo una correlación negativa significativa 
entre los volúmenes de OFC y la letalidad por suicidio, lo que demuestra que a 
medida que aumentaba la letalidad por suicidio, el volumen de OFC en jóvenes BD 
se redujo. 
 
Datos relevantes 

The OFC is involved in decision‐making, impulsivity, and reward circuitry which have 
shown to be impaired in BD. Reduced OFC volume and its association with lethality of 
suicide suggest that suicide behavior in BD may be related to the emerging 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Huber%2C+Rebekah+S
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Subramaniam%2C+Punitha
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kondo%2C+Douglas+G
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Shi%2C+Xianfeng
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Renshaw%2C+Perry+F
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neuroanatomical substrates of the disorder, particularly abnormalities of the OFC. 
Huber, et al.(2018) 
Datos relevantes: 
 OFC: Corteza orbifrontal, BD: Trastorno Bipolar. 
La OFC está involucrada en los circuitos de toma de decisiones, impulsividad y 
recompensa que han demostrado estar dañados en BD. El volumen reducido de OFC 
y su asociación con la letalidad del suicidio sugieren que el comportamiento suicida 
en la BD puede estar relacionado con los sustratos neuroanatómicos emergentes del 
trastorno, particularmente las anomalías de la OFC. 
 
Las anomalías estructurales en las regiones corticales y subcorticales, incluida la 
corteza orbitofrontal (OFC), se alteran durante el desarrollo del cerebro en 
adolescentes con trastorno bipolar (BD), lo que puede aumentar el riesgo de suicidio. 
Pocos estudios han examinado los sustratos neurales de la conducta suicida en 
jóvenes BD 
 

 
Fuente 11 ingles 

Título, autores, 
universidad (APA)  

 

 
Network basis of suicidal ideation in depressed adolescents 
 
Red de bases de la ideación suicida en adolescentes deprimidos. 
https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.09.0 
Autores: 
Sarah J.Ordaza, Meghan S.Goyerb,Tiffany C.Hob Manpreet K.SinghaIan H.Gotlibb  
Año: 2018 
 Revista:  ELSEVIER, Journal of Affective Disorders 
Volume 226, 15 January 2018, Pages 92-99 
 
Wiley Online Library 
 

Tipo de estudio o 
investigación  
 

 Cuantitativo 

Objetivo 
general/propósito  
 

This study examined the association between intrinsic neural network coherence and 
the severity of suicidal ideation in depressed adolescents. 
Ordaza,Goyerb,Hob,SinghaIan,Gotlibb (2018) 
Traduccion: 
Este estudio examinó la asociación entre la coherencia de la red neuronal intrínseca 
y la gravedad de la ideación suicida en adolescentes deprimidos. 
 

Método de 
investigación  
 

Correlacional 
 
 

Metodología aplicada  
 

 
 Forty adolescents diagnosed with Major Depressive Disorder were administered the 
Columbia-Suicide Severity Rating Scale and underwent resting-state fMRI. We 
quantified within-network coherence in the executive control (ECN), default mode 
(DMN), and salience (SN) networks, and in a non-relevant network consisting of noise 
signal. We associated coherence in each of these networks with the greatest lifetime 
severity of suicidal ideation experienced, covarying for motion, age of depression 
onset, and severity of current depressive and anxious symptoms. Ordaza,et al. (2018) 
 
Traduccion: 
A cuarenta adolescentes diagnosticados con trastorno depresivo mayor se les 
administró la Escala de Clasificación de Gravedad de Suicidio de Columbia y se les 

https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.09.0
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01650327
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01650327/226/supp/C
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realizó IRMf en estado de reposo. Cuantificamos la coherencia dentro de la red en las 
redes de control ejecutivo (ECN), modo predeterminado (DMN) y saliente (SN), y en 
una red no relevante que consiste en una señal de ruido. Asociamos la coherencia en 
cada una de estas redes con la mayor severidad de por vida de la ideación suicida 
experimentada, la covarying para el movimiento, la edad de aparición de la depresión 
y la severidad de los síntomas depresivos y ansiosos actuales 

Técnicas y métodos 
aplicados  
 

Traduccion: 
A cuarenta adolescentes diagnosticados con trastorno depresivo mayor se les 
administró la Escala de Clasificación de Gravedad de Suicidio de Columbia y se les 
realizó IRMf :en e IRM 
Procedimiento para el que se usan ondas de radio y un imán muy potente conectado 
a una computadora para crear ilustraciones detalladas de áreas internas del cuerpo. 
Estas imágenes pueden mostrar la diferencia entre el tejido normal y el tejido 
enfermo. Las IRM producen mejores ilustraciones de los órganos y el tejido blando 
que otras técnicas de exploración como, por ejemplo, la exploración por tomografía 
computarizada o la radiografía. Las IRM son especialmente útiles para crear 
ilustraciones del cerebro, la columna vertebral, el tejido blando de las articulaciones y 
el interior de los huesos. También se llama imágenes por resonancia magnética, 
imágenes por resonancia magnética nuclear, y IRMN. 
 
Escala de Clasificación de Gravedad de Suicidio de Columbia y se les realizó IRMf en 
estado de reposo. 

Enfoque teóricos que 
les sustentan  
 

Neuro- Cognitivo 

Hallazgos –aportes  
 

Lower coherence in the left ECN, anterior DMN, and SN were independently 
associated with greater lifetime severity of suicidal ideation. When including all three 
significant networks and covariates in a single model, only the left ECN significantly 
predicted suicidal ideation. Ordaza,et al. (2018) 
 
La menor coherencia en la ECN izquierda, la DMN anterior y la SN se asociaron de 
forma independiente con una mayor severidad de la ideación suicida durante la vida. 
Al incluir las tres redes y covariables significativas en un solo modelo, solo la ECN 
izquierda predijo significativamente la ideación suicida. 
 
Limitation 
Studies with a larger sample size are needed to verify our findings. 
Limitación 
Se necesitan estudios con un tamaño de muestra más grande para verificar nuestros 
hallazgos. 
 
Datos reelevantes: 
The finding of hypoconnectivity in multiple networks extends emerging evidence for 
hypoconnectivity in adolescent suicidality and is consistent with theoretical 
conceptualizations of suicidal ideation as a complex set of cognitions associated with 
cognitive control, self-referential thinking, and processing salient information. While 
multiple networks could be targets for effective early interventions, those targeting 
ECN functionality (cognitive control) may be particularly beneficial. Ordaza,et al. 
(2018) 
Datos relevantes: 
El hallazgo de hipoconnectividad en múltiples redes amplía la evidencia emergente 
de hipoconnectividad en el suicidio adolescente y es coherente con las 
conceptualizaciones teóricas de la ideación suicida como un conjunto complejo de 
cogniciones asociadas con el control cognitivo, el pensamiento autorreferencial y el 
procesamiento de información relevante. Si bien las redes múltiples pueden ser 
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objetivos para intervenciones tempranas efectivas, las que apuntan a la funcionalidad 
de la ECN (control cognitivo) pueden ser particularmente beneficiosas. 
 

 
 
Fuente 12 ingles 

Título, autores, 
universidad (APA)  

 

Prevalence of Depression, Depressive Symptoms,and Suicidal Ideation Among 
Medical Students A Systematic Review and Meta-Analysis 
 
Prevalencia de depresión, síntomas depresivos,y la ideación suicida entre 
estudiantes de medicinaUna revisión sistemática y meta-análisis 
file:///D:/Downloads/joi160133.pdf  
Autores: 
Lisa S. Rotenstein, BA; Marco A. Ramos, MPhil; Matthew Torre, MD; J. Bradley 
Segal, BA, BS; Michael J. Peluso, MD, MPhil; Constance Guille, MD, MS; Srijan Sen, 
MD, PhD; Douglas A. Mata  
Año: 2016 
Revista:  JAMA Original Investigación 
 
Wiley Online Library 

Tipo de estudio o 
investigación  
 

Mixto- metaanalitico 

Objetivo 
general/propósito  
 

To estimate the prevalence of depression, depressive symptoms, and suicidal 
Rotenstein,et al (2016) 
Traducción: 
 Estimar la prevalencia de depresión, síntomas depresivos y suicidio. 

Método de 
investigación  
 

Transversal y longitudinal 

Metodología aplicada  
 

Data sources and study selection Systematic search of EMBASE, ERIC, MEDLINE, 
psycARTICLES, and psycINFO without language restriction for studies on the 
prevalence of 
depression, depressive symptoms, or suicidal ideation in medical students published 
before 
September 17, 2016. Studies that were published in the peer-reviewed literature. 
Validated assessment methods were included. 
DATA EXTRACTION AND SYNTHESIS Information on study characteristics; 
prevalence of 
depression or depressive symptoms and suicidal ideation; and whether students who 
screened 
positive for depression sought treatment was extracted independently by 3 
investigators. 
Estimates were pooled using random-effects meta-analysis. Differences by study-
level 
characteristics were estimated using stratified meta-analysis and meta-regression. 
MAIN OUTCOMES AND MEASURES Point or period prevalence of depression, 
depressivesymptoms, or suicidal ideation as assessed. 
Rotenstein,et al (2016) 
Traduccion: 
Fuentes de datos y selección de estudios Búsqueda sistemática de EMBASE, ERIC, 
MEDLINE, 
Psicartículas, y psycINFO sin restricción de lenguaje para estudios sobre la 
prevalencia de depresión, síntomas depresivos o ideación suicida en estudiantes de 
medicina publicados antes 17 de septiembre de 2016. Los estudios que se publicaron 
en la literatura revisada por pares. 

file:///D:/Downloads/joi160133.pdf


51 
 

Se incluyeron métodos de evaluación validados. 
EXTRACCIÓN DE DATOS Y SÍNTESIS Información sobre las características del 
estudio; prevalencia deDepresión o síntomas depresivos e ideación suicida; y si los 
estudiantes que examinaron positivo para la depresión buscada tratamiento fue 
extraído de forma independiente por 3 investigadores. 
Las estimaciones se agruparon mediante un metanálisis de efectos aleatorios. 
Diferencias por nivel de estudiolas características se estimaron mediante un 
metanálisis estratificado y una metarregresión. 
PRINCIPALES RESULTADOS Y MEDIDAS Punto o período de prevalencia de la 
depresión, depresiónSíntomas, o ideación suicida según lo evaluado. 

Técnicas y métodos 
aplicados  
 

by validated questionnaire or structured interview. 
Traduccion: 
por cuestionario validado o entrevista estructurada. 
 

Enfoque teóricos que 
les sustentan  
 

Clinico 

Hallazgos –aportes  
 

Depression or depressive symptom prevalence data were extracted from 167 
cross-sectional studies (n = 116 628) and 16 longitudinal studies (n = 5728) from 43 
countries. 
All but 1 study used self-report instruments. The overall pooled crude prevalence of 
depression or depressive symptoms was 27.2% (37 933/122 356 individuals; 95% CI, 
24.7% to 29.9%, I 
2 = 98.9%). Summary prevalence estimates ranged across assessment modalities 
from 9.3% to 55.9%. Depressive symptom prevalence remained relatively constant 
over the period studied (baseline survey year range of 1982-2015; slope, 0.2% 
increase per year [95%CI, −0.2% to 0.7%]). In the 9 longitudinal studies that assessed 
depressive symptoms before 
and during medical school (n = 2432), the median absolute increase in symptoms was 
13.5%(range, 0.6% to 35.3%). Prevalence estimates did not significantly differ 
between studies of only preclinical students and studies of only clinical students 
(23.7% [95% CI, 19.5% to 28.5%] vs 22.4% [95% CI, 17.6% to 28.2%]; P = .72). The 
percentage of medical students screening positive for depression who sought 
psychiatric treatment was 15.7% (110/954 
individuals; 95% CI, 10.2% to 23.4%, I 2 = 70.1%). Suicidal ideation prevalence data 
wereextracted from 24 cross-sectional studies (n = 21 002) from 15 countries. All but 
1 study used self-report instruments. The overall pooled crude prevalence of suicidal 
ideation was 11.1%(2043/21 002 individuals; 95% CI, 9.0% to 13.7%, I 
2 = 95.8%). Summary prevalence estimates ranged across assessment modalities 
from 7.4% to 24.2%. 
Traduccion: 
Los datos de prevalencia de depresión o síntomas depresivos se extrajeron de 167 
Estudios transversales (n = 116 628) y 16 estudios longitudinales (n = 5728) de 43 
países.Todos menos 1 estudio utilizaron instrumentos de autoinforme. La prevalencia 
total cruda combinada de 
la depresión o los síntomas depresivos fue de 27.2% (37 933/122 356 individuos; IC 
del 95%, 24.7% a 29.9%, yo 
2 = 98.9%). Resumen de las estimaciones de prevalencia en las distintas 
modalidades de evaluación Del 9,3% al 55,9%. La prevalencia de síntomas 
depresivos se mantuvo relativamente constante a lo largo del 
período estudiado (rango de año de la encuesta de referencia de 1982-2015; 
pendiente, 0,2% de incremento por año [95% IC, −0.2% a 0.7%]). En los 9 estudios 
longitudinales que evaluaron los síntomas depresivos antes de 
y durante la escuela de medicina (n = 2432), la mediana del aumento absoluto en los 
síntomas fue de 13.5% (rango, 0,6% a 35,3%). Las estimaciones de prevalencia no 
difirieron significativamente entre los estudios de 
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solo estudiantes preclínicos y estudios de solo estudiantes clínicos (23.7% [95% CI, 
19.5% a 28.5%] vs 22.4% [95% CI, 17.6% a 28.2%]; P = 0,72). El porcentaje de 
estudiantes de medicina. 
La prueba de detección de depresión que buscó tratamiento psiquiátrico fue de 
15.7% (110/954 individuos IC del 95%, del 10,2% al 23,4%, I 
2 = 70,1%). Los datos de prevalencia de ideación suicida fueron 
extraído de 24 estudios transversales (n = 21 002) de 15 países. Todos menos 1 
estudio utilizado Instrumentos de autoinforme. La prevalencia bruta combinada global 
de ideación suicida fue del 11,1%. 
(2043/21 002 individuos; IC del 95%, 9,0% al 13,7%, I 
2 = 95.8%). Resumen de prevalencia las estimaciones oscilaron entre las 
modalidades de evaluación de 7,4% a 24,2%. 
Datos Relevantes: In this systematic review, the summary estimate of the 
prevalence of depression or depressive symptoms among medical students was 
27.2% and that of suicidal ideation was 11.1%. Further research is needed to identify 
strategies for preventing and treating these disorders in this population 
Rotenstein,et al (2016) 
Traducción: 
En esta revisión sistemática, el resumen estimado de la 
La prevalencia de depresión o síntomas depresivos entre los estudiantes de medicina 
fue de 27.2% y 
La de ideación suicida fue del 11,1%. Se necesita más investigación para identificar 
estrategias para Prevención y tratamiento de estos trastornos en esta población. 
 

 
Fuente 13 ingles 

Título, autores, 
universidad (APA)  

 

 
Suicidal behavior and self-harm in girls with eating disorders 
 
Comportamiento suicida y autolesiones en niñas con trastornos de la alimentación. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4833374/  
Autores: Jiri Koutek, Jana Kocourkova, and Iva Dudova 
Año: 2016 
Revista:  Author information Copyright and License information Disclaimer 
 

Tipo de estudio o 
investigación  
 

Cuantitativo-metanalitico 

Objetivo 
general/propósito  
 

Examined  the suicidal ideation this comorbidity in female patients hospitalized with 
eating disorders. Koutek, Kocourkova, & Dudova (2016) 
Traducción:  
Examinar de ideación suicida comorbilidad en pacientes mujeres hospitalizadas con 
trastornos de la alimentación. 
Koutek, Kocourkova, & Dudova (2016) 

Método de 
investigación  
 

 
Descriptivo 

Metodología aplicada  
 

The statistical analysis was performed using Statistical Package for the Social Sciences 
Version 16.0 software (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Descriptive statistics were used 
to describe the group. The chi-squared test was used to determine the relationship 
between self-harm and suicidal behavior, between the CASPI positivity and suicidal 
behavior, between the CDI positivity and suicidal behavior, and between the CDI 
positivity and CASPI positivity. 
 
The target group of the research was all female patients admitted for eating disorders 
at the Department of Child Psychiatry of the University Hospital in Motol in 2013. All 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4833374/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koutek%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27114709
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kocourkova%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27114709
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dudova%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27114709
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4833374/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4833374/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/disclaimer/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koutek%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27114709
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kocourkova%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27114709
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dudova%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27114709
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koutek%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27114709
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kocourkova%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27114709
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parents of patients included in this study provided written consent. The study was 
approved by the Ethics Committee of the University Hospital in Motol, Prague. In total, 
there were 47 girls aged between 10.25 to 18 years, with the average age of 15.5 years. 
Adolescent girls were more prevalent . Koutek,et al. (2016) 
Traducción:  
El análisis estadístico se realizó utilizando el paquete Statistical Package para el 
software de Ciencias Sociales Versión 16.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EE. UU.). Se 
utilizaron estadísticas descriptivas para describir el grupo. La prueba de ji cuadrado se 
usó para determinar la relación entre la autolesión y el comportamiento suicida, entre 
la positividad de CASPI y el comportamiento suicida, entre la positividad de CDI y el 
comportamiento suicida, y entre la positividad de CDI y la positividad de CASPI. 
 
El grupo objetivo de la investigación fueron todas las pacientes ingresadas por 
trastornos de la alimentación en el Departamento de Psiquiatría Infantil del Hospital 
Universitario de Motol en 2013. Todos los padres de pacientes incluidos en este estudio 
dieron su consentimiento por escrito. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética 
del Hospital Universitario de Motol, Praga. En total, había 47 niñas de entre 10,25 y 18 
años, con una edad promedio de 15,5 años. Las adolescentes fueron más prevalentes. 

Técnicas y métodos 
aplicados  
 

The group was examined using the semistructured psychiatric and psychological 
interview, focusing on symptoms of eating disorders and their types, comorbid 
psychopathology, presence of suicidal behavior and self-harm, and also the family 
background and current level of stress. Interviews were conducted with the parents to 
establish their family history. Part of the examination was the Child Adolescent Suicidal 
Potential Index (CASPI) suicidal potential questionnaire and the Children’s Depression 
Inventory (CDI) self-assessment questionnaire. The CASPI questionnaire contains 30 
items that focus on depressive symptoms, suicidal motivation, and family problems.15 
According to the authors, the CASPI total score for children and adolescents classified 
different levels of suicidal status with sensitivities ranging from 58% to 76% and 
specificities ranging from 58% to 72%. CASPI total score of 11 distinguished suicidal 
ideation or acts from nonsuicidal behavior, with sensitivity of 70% and specificity of 
65%.15 The CDI questionnaire is a 27-item self-assessment method for evaluating 
depression in children and adolescents.16 The author recommended that the cutoff 
score in clinical settings needs to be sensitive and is set at 13. Kovacs reports alpha 
reliability coefficients ranging from 0.71 to 0.86. Koutek,et al. (2016) 
Traducción: 
El grupo fue examinado utilizando la entrevista psiquiátrica y psicológica 
semiestructurada, centrándose en los síntomas de los trastornos de la alimentación y 
sus tipos, la psicopatología comórbida, la presencia de conductas suicidas y 
autolesiones, y también los antecedentes familiares y el nivel actual de estrés. Se 
realizaron entrevistas con los padres para establecer su historia familiar. Parte del 
examen fue el cuestionario de potencial suicida del índice de potencial suicida en niños 
adolescentes (CASPI, por sus siglas en inglés) y el cuestionario de autoevaluación del 
Inventario de depresión infantil (CDI). El cuestionario CASPI contiene 30 ítems que se 
centran en los síntomas depresivos, la motivación suicida y los problemas familiares.15 
Según los autores, la puntuación total de CASPI para niños y adolescentes clasificó 
diferentes niveles de estado suicida con sensibilidades que oscilan entre el 58% y el 
76% y las especificidades que van desde el 58% al 72%. El puntaje total del CASPI de 
11 se distinguió ideación suicida o actos de comportamiento no suicida, con una 
sensibilidad del 70% y una especificidad del 65% .15 El cuestionario CDI es un método 
de autoevaluación de 27 ítems para evaluar la depresión en niños y adolescentes.16 
El autor recomendó el puntaje de corte en entornos clínicos debe ser sensible y se 
establece en 13. Kovacs reporta coeficientes de confiabilidad alfa que van desde 0.71 
a 0.86. 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koutek%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27114709
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koutek%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27114709
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Enfoque teóricos que 
les sustentan  
 

Enfoque clinico psicologico y psiquiatrico. 

Hallazgos –aportes  
 

Comorbid psychopathology, including self-harm and suicidal behavior, is often found in 
patients with eating disorders. To better understand the reasons for high comorbid 
psychopathology among eating disorders, self-harm, and suicidal behavior, we 
examined this comorbidity in female patients hospitalized with eating disorders. In a 
sample of 47 girls admitted for anorexia nervosa, atypical anorexia nervosa, and bulimia 
nervosa, 72% had depressive symptoms, 11% had obsessive-compulsive symptoms, 
9% had anxiety disorder, 23% had substance abuse, and 57% had disharmonious 
personality development. Suicidal behavior was present in 60% of patients and self-
harm in 49%. Association was found between self-harm and suicidality. In all, 68% of 
girls with eating disorders had a positive score in the Children’s Depression Inventory 
questionnaire and 62% of them in the Child Adolescent Suicidal Potential Index 
questionnaire. Clinical examination of girls with eating disorders should focus on 
identifying the risk of suicidal behavior and self-harm. Koutek,et al. (2016) 
Traduccion: 
En una muestra de 47 niñas ingresadas por anorexia nerviosa, anorexia nerviosa 
atípica y bulimia nerviosa, el 72% tenía síntomas depresivos, el 11% tenía síntomas 
obsesivo-compulsivos, el 9% tenía trastorno de ansiedad, el 23% tenía abuso de 
sustancias y el 57% tenía desarmonía desarrollo de personalidad. La conducta suicida 
estuvo presente en el 60% de los pacientes y la autolesión en el 49%. Se encontró 
asociación entre la autolesión y el suicidio. En total, el 68% de las niñas con trastornos 
de la alimentación tuvieron una puntuación positiva en el cuestionario del Inventario de 
Depresión Infantil y el 62% de ellas en el cuestionario del Índice de potencial suicida 
de niños adolescentes. El examen clínico de las niñas con trastornos de la alimentación 
debe centrarse en identificar el riesgo de comportamiento suicida y autolesión. 
Koutek,et al. (2016) 
 
Datos relevantes 
study show, in accordance with literature, that adolescent girls with eating disorders are 
at an increased risk of suicidal behavior and self-harm. The results of our study suggest 
that self-harm is connected with suicidal behavior. In our study, eating disorders were 
associated with suicidal behavior and, at the same time, with conflicts in the family. 
These two factors potentiated each other. For good clinical practice, the authors 
recommend that during the examination of child and adolescent patients with eating 
disorders, pediatricians, pediatric psychiatrists, and psychologists should focus on the 
potential risk of self-harm and suicide. In addition to psychiatric and psychological 
examination, the CASPI and the CDI questionnaires can prove to be useful methods 
for the assessment of depressiveness, suicidality, and self-harm in children and 
adolescents with eating disorders. Koutek,et al. (2016) 
Traducción: 
este  estudio muestran, de acuerdo con la literatura, que las adolescentes con 
trastornos de la alimentación tienen un mayor riesgo de comportamientos suicidas y 
autolesiones. Los resultados de este  estudio sugieren que la autolesión está 
relacionada con el comportamiento suicida, los trastornos alimentarios se asociaron 
con el comportamiento suicida y, al mismo tiempo, con los conflictos en la familia. Estos 
dos factores se potenciaron entre sí. Para una buena práctica clínica, los autores 
recomiendan que durante el examen de pacientes infantiles y adolescentes con 
trastornos de la alimentación, pediatras, psiquiatras y psicólogos pediátricos, se 
centren en el riesgo potencial de autolesión y suicidio. Además de los exámenes 
psiquiátricos y psicológicos,. Koutek,et al. (2016) 
 

 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koutek%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27114709
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Fuente 14  Portugues 

Título, autores, 
universidad 
(APA)  

 

Prevalência e fatores associados à ideação suicida na adolescência: revisão de 
literatura. 
 
Prevalencia y factores asociados a la ideación suicida en adolescencia: revisión de 
literatura. 
http://www.scielo.br/pdf/pee/v19n3/2175-3539-pee-19-03-00445.pdf  
Autores: Lenice Carrilho de Oliveira Moreira, Paulo Roberto Haidamus de Oliveira 
Bastos.  
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campo Grande – MS 
Año: 2015 
Revista:  Scielo. 

Tipo de estudio o 
investigación  
 

Cualitativo  

Objetivo 
general/propósito  
 

prevalencia y los principales factores asociados a la ideación suicida em adolescentes 
de la populación no clínica. 
Oliveira,M. Olivera. (2015)  

Método de 
investigación  
 

Descriptivo de corte transversal 

Metodología 
aplicada  
 

Foi realizada uma revisão narrativa e compreensiva de estudos e pesquisas sobre a 
prevalência e fatores associados à ideação suicida em adolescentes, considerando-se, 
também, as tentativas e o suicídio consumado, vez que há uma estreita relação entre 
estes três momentos. As referências apresentadas pela literatura sobre a ideação 
suicida em adolescentes foram coletadas a partir das bases de dados Medline, SciELO 
e Lilacs. A busca foi limitada aos estudos de corte transversal, publicados no período 
compreendido entre 2002 e 2013, nos idiomas português, inglês e espanhol. Foram 
analisados, ainda, estudos que investigaram o risco suicida e pensamentos de 
automutilação nos adolescentes, pois ambos, assim como a ideação suicida, envolvem 
atitudes, desejos e manifestações da intenção de querer morrer. Os descritores 
utilizados na busca da revisão foram: “prevalência de ideação suicida”, “ideação suicida 
e adolescentes”, “ideação suicida e estudantes”, “comportamento suicida e 
adolescentes”, “comportamento suicida e estudantes”, nos idiomas português e inglês. 
Como resultado dessa estratégia de busca encontrou-se um total de 3.250 artigos nas 
bases selecionadas. Oliveira,M. Olivera. (2015)  
Traducción: 
Se realizó una revisión narrativa y comprensiva 
de estudios e investigaciones sobre la prevalencia y factores asociados a la ideación 
suicida en adolescentes, considerando, 
también, los intentos y el suicidio consumado, puesto que hay 
una estrecha relación entre estos tres momentos. 
Las referencias presentadas por la literatura sobre la 
La ideación suicida en adolescentes fue recogida a partir 
de las bases de datos Medline, SciELO y Lilacs. La búsqueda fue 
limitada a los estudios de corte transversal publicados en el 
entre 2002 y 2013, en portugués, Inglés y Español. Se analizaron, además, estudios 
que investigaron el riesgo suicida y pensamientos de automutilación en los 
adolescentes, pues ambos, así como la ideación suicida, involucra actitudes, deseos y 
manifestaciones 
la intención de querer morir. 
Los descriptores utilizados en la búsqueda de la revisión fueron: 

http://www.scielo.br/pdf/pee/v19n3/2175-3539-pee-19-03-00445.pdf
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"Prevalencia de ideación suicida", "ideación suicida y adolescentes", "ideación suicida y 
estudiantes", "comportamiento" 
suicidio y adolescentes "" comportamiento suicida y los estudiantes", en portugués y en 
Inglés. Como consecuencia 
estrategia de búsqueda se encontró un total de 3.250 artículos 
en las bases seleccionadas 
 
  

Técnicas y métodos 
aplicados  
 

revisión narrativa y comprensiva de literatura 
3.250 artículos 
en las bases seleccionadas 
 
 

Enfoque teóricos 
que les sustentan  
 

Cognitivo-conductual 

Hallazgos –aportes  
 

A presença de sintomas depressivos destacou-se como um importante fator de risco 
para a ideação suicida nos estudos analisados, e, considerando que os dados se 
referem a uma população não-clínica de adolescentes, torna-se ainda mais preocupante 
os achados dos pesquisadores. Os estudos analisados corroboram as informações, 
mencionadas na literatura especializada, que salientam que os adolescentes do sexo 
feminino apresentam taxas mais elevadas de ideação suicida que os do sexo masculino. 
Este fato pode ser explicado em razão de a mulher ser mais vulnerável a transtornos 
como depressão e ansiedade, fatores estes que afetam fortemente a ideação suicida. 
Considerando que os estudos realizados no Brasil indicam uma taxa elevada de ideação 
suicida na população adolescente, resultado de uma gama de fatores de risco a que tal 
população está exposta e, que diferenças regionais, culturais, socioeconômicas, entre 
outras, influenciam o índice de prevalência de ideação suicida, faz-se necessário o 
desenvolvimento de estudos semelhantes em diferentes cidades e regiões do país, de 
forma a identificar outras variáveis associadas ao comportamento suicida, vez que a 
perda prematura de adolescentes por suicídio pode e deve ser evitada. Como as 
pesquisas foram realizadas com estudantes, sendo a maioria delas no ambiente 
escolar, é importante que os profissionais da educação, em conjunto com outros 
profissionais como médicos, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais, participem 
de programas de capacitação continuada, além do planejamento de ensino anual, que 
vise à otimização da comunicação entre os atores escolares em assuntos relacionados 
à vida, morte, sofrimento, depressão e condutas autodestrutivas nessa população. 
Países como Estados Unidos e Austrália já desenvolvem esforços na tentativa de criar 
centros de prevenção e programas que possam dar conta da prevenção do suicídio na 
adolescência. Visando reduzir as taxas de suicídios e tentativas, bem como os danos 
associados a comportamentos suicidas, elaborou-se a Estratégia Nacional de 
Prevenção do Suicídio (ENPS), instituída pela Portaria do Ministério da Saúde nº 1.876, 
de 14 de agosto de 2006 (Brasil, 2006a), envolvendo uma série de ações de prevenção 
e promoção de saúde, que vão desde a melhora das condições de vida e dos vínculos 
familiares e comunitários até a oferta de uma rede de serviços de saúde e de saúde 
mental que ofereçam tratamento e reabilitação psicossocial. Podemos dizer que o Brasil 
avançou, porém necessita de maiores investimentos na criação de programas e 
estratégias específicas voltadas à prevenção do comportamento suicida na população 
jovem e adolescente. Oliveira,M. Olivera. (p.10)  
A prevalência de ideação suicida é alta e está significativamente relacionada a fatores 
como: depressão, uso de álcool e drogas, violência física, problemas de relacionamento 
com os pais, tristeza e solidão. A ideação suicida associada à depressão em 
adolescentes é prevenível desde que o adolescente seja devidamente tratado. Há 
necessidade de investimentos em pesquisas no Brasil, dado o crescimento das taxas 
de suicídio entre adolescentes, sobretudo do sexo masculino. Oliveira,M. Olivera. (p.11)  
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Traducción: 
La presencia de síntomas depresivos se destacó 
como un importante factor de riesgo para la ideación suicida 
en los estudios analizados, y considerando que los datos 
se refieren a una población no clínica de adolescentes, 
se hace aún más preocupante los hallazgos de los investigadores. Los estudios 
analizados corroboran la información, 
mencionadas en la literatura especializada, que subrayan que 
los adolescentes de las mujeres presentan tasas más 
altas de ideación suicida que los hombres. este 
el hecho puede ser explicado en razón de que la mujer es más vulnerable a trastornos 
como depresión y ansiedad, factores 
que afectan fuertemente a la ideación suicida. 
Considerando que los estudios realizados en Brasil 
indican una alta tasa de ideación suicida en la población 
adolescente, resultado de una gama de factores de riesgo a 
que tal población está expuesta y, qué diferencias regionales, 
culturales, socioeconómicas, entre otras, influencian el índice 
de prevalencia de ideación suicida, se hace necesario el desarrollo de estudios 
semejantes en diferentes ciudades y regiones del país, para identificar otras variables 
asociadas al comportamiento suicida, ya que la pérdida prematura de adolescentes por 
suicidio puede y debe ser evitada. 
Como las encuestas se realizaron con estudiantes, siendo la mayoría de ellas en el 
ambiente escolar, es importanteque los profesionales de la educación, en conjunto con 
otros profesionales como médicos, psicólogos, enfermeros y asistentes sociales, 
participen en programas de capacitación 
continuada, además de la planificación de la enseñanza anual, que a la optimización de 
la comunicación entre los actores escolares en temas relacionados con la vida, muerte, 
sufrimiento, depresión y conductas autodestructivas en esa población.Países como 
Estados Unidos y Australia ya se esfuerzan por crear centros de prevención y 
prevención programas que puedan dar cuenta de la prevención del suicidio En la 
adolescencia. Con el fin de reducir las tasas de suicidios e intentos, así como los daños 
asociados a comportamientos suicidas, se elaboró la Estrategia Nacional de Prevención 
del Suicidio (ENPS), instituida por la Portaria del Ministerio de la 
Salud nº 1.876, de 14 de agosto de 2006 (Brasil, 2006a), 
involucrando una serie de acciones de prevención y promoción 
de salud, que van desde la mejora de las condiciones de vida 
y de los vínculos familiares y comunitarios hasta la oferta de una 
red de servicios de salud y de salud mental que ofrezcan tratamiento y rehabilitación 
psicosocial. Podemos decir que Brasil avanzó, pero necesita de mayores inversiones 
en la creación de programas y estrategias específicas dirigidas a la prevención del 
comportamiento suicida en la población joven y adolescente. Oliveira,M. Olivera. (p.10)  
 
Datos relevantes: 
La prevalencia de ideación suicida es alta y está significativamente relacionada a 
factores como: depresión, uso de alcohol y drogas, violencia física, problemas de 
relacionamiento com los padres, tristeza y soledad. La ideación suicida asociada a la 
depresión en adolescentes es prevenible desde que el adolescente sea debidamente 
tratado. Hay la necesidad de inversiones em investigaciones en Brasil, dado al 
crecimiento de las tasas de suicidio entre adolescentes, sobre todo del sexo masculino. 
Oliveira,M. Olivera. (p.11)  
 
 
 

 
Fuente 15 portugues 
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Título, autores, 
universidad (APA)  

 

Características e fatores de risco do comportamento suicida entre homens e 
mulheres com transtornos psiquiátricos 
 
Características y factores de riesgo del comportamiento suicida entre 
Hombres y mujeres con trastornos psiquiátricos. 
 
https://www.redalyc.org/pdf/4836/Resumenes/Resumen_483655548010_1.pdf   
 
file:///D:/Downloads/art%C3%ADculo_redalyc_483655548010.pdf  
Autores: Lappann Botti, Nadja Cristiane; Cantão, Luiza; Silva, Aline 
Conceição; Gonçalves Dias, Thais; Carrilho Menezes, Livian; Silva de Castro, 
Ramon Azevedo 
Año: 2018 
Revista:  Redalyc. 

Tipo de estudio o 
investigación  
 

Mixto 

Objetivo general/propósito  
 

Dentificar características do comportamento suicida e fatores de risco de 
homens e mulheres com transtornos psiquiátricos. Lappann,et al (2018) 
Traducción: 
Identificar características del comportamiento suicida y factores de riesgo de 
hombres y mujeres con trastornos psiquiátricos. Lappann,et al (2018) 

Método de investigación  
 

 Analitico, descriptivo y correlacional 

Metodología aplicada  
 

Para a coleta de dados, foi utilizado formulário construído especificamente para 
a pesquisa científica no qual as variáveis foram definidas com base na 
literatura(2). Foram definidos como critérios de inclusão: prontuários de 
pacientes adultos e com transtorno mental grave e persistente; prontuários 
sorteados com folha de identificação da admissão; prontuários arquivados no 
serviço de atendimento no período de 8 de julho de 1997 a 31 de dezembro de 
2014. Como critérios de exclusão, foram definidos: prontuários de pacientes 
adolescentes e prontuários sorteados sem folha de identificação da admissão. 
Foi realizado o sorteio dos prontuários para a análise. A seleção foi definida 
por meio de sorteio de 65 caixas de prontuários sendo retirados, de cada caixa, 
os dez primeiros prontuários de pacientes atendidos no serviço. A coleta de 
dados ocorreu por meio da análise documental dos prontuários do serviço, 
arquivados na própria unidade, no período de abril a dezembro de 2015. Os 
dados foram extraídos a partir de informações sobre as Cogitare Enferm. (23)2: 
e54280, 2018 http://dx.doi.org/10.5380/ce.v23i1.54280 seguintes variáveis: 
idade; sexo; estado civil; situações escolar e laboral; diagnóstico psiquiátrico e 
comorbidade psiquiátrica (CID 10); histórico de comportamento suicida 
(ideação, tentativa ou morte); histórico familiar e pessoal. Os dados foram 
codificados e digitados no programa Microsoft Excel 2010 em planilha 
previamente programada. A análise estatística foi realizada por meio do pacote 
estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 21.  
Traducción: 
Para la recolección de datos, se utilizó formulario construido específicamente 
para la investigación científica en el cual las variables fueron definidas con base 
en la literatura. Se definieron como criterios de inclusión: historias de inclusión 
pacientes adultos jovenes y con un trastorno mental grave y persistente; 
expedientes sorteados con hoja de identificación 
de la admisión; expedientes archivados en el servicio de atención en el período 
del 8 de julio de 1997 al 31 de diciembre 
de 2014. Como criterios de exclusión, fueron definidos: prontuarios de 
pacientes adolescentes y prontuarios 
que se sortean sin hoja de identificación de la admisión. 

https://www.redalyc.org/pdf/4836/Resumenes/Resumen_483655548010_1.pdf
file:///D:/Downloads/artÃculo_redalyc_483655548010.pdf
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Se realizó el sorteo de los prontuarios para el análisis. La selección fue definida 
por medio de sorteo de 65 cajas 
de prontuarios siendo retirados, de cada caja, los diez primeros prontuarios de 
pacientes atendidos en el servicio. 
La recolección de datos ocurrió por medio del análisis documental de los 
prontuarios del servicio, archivados en la propia 
unidad, en el período de abril a diciembre de 2015. Los datos fueron extraídos 
a partir de informaciones sobre las 
Cogitare Enferm. (23) 2: e54280, 2018 
http://dx.doi.org/10.5380/ce.v23i1.54280 
las siguientes variables: edad; el sexo; estado civil; situaciones escolares y 
laborales; diagnóstico psiquiátrico y comorbilidad 
psiquiátrica (CID 10); histórico de comportamiento suicida (ideación, tentativa 
o muerte); historia familiar yel personal. 
Los datos se codificaron y se escribieron en el programa Microsoft Excel 2010 
en la planilla previamente programada. 
 

Técnicas y métodos 
aplicados  
 

Com base nos dados obtidos, realizou-se a análise estatística descritiva e, para 
as correlações, foram utilizados os testes de χ², quando a frequência esperada 
foi inferior a cinco, e aplicou-se o teste exato de Fischer, com intervalo de 
confiança de 95% e valor de p. Lappann,et al (p. 6) 
 
Traducción: 
Con base en los datos obtenidos, se realizó el análisis estadístico descriptivo 
y, para las correlaciones, se utilizaron los las pruebas de χ², cuando la 
frecuencia esperada fue inferior a cinco, y se aplicó la prueba exacta de 
Fischer, con intervalo de confianza del 95% y el valor de p <0,05 como patrones 
de significancia. 
 
El análisis estadístico se realizó a través del paquete estadístico Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) 21. Lappann,et al (7) 
 

Enfoque teóricos que les 
sustentan  
 

 Clinico 

Hallazgos –aportes  
 

Os achados em relação aos diagnósticos por ocasião da admissão ao serviço 
e às comorbidades mais 
frequentes corroboram a afirmação de que a maioria das pessoas que tentam 
ou morrem por suicídio apresenta comorbidade psiquiátrica significativa. O 
risco de suicídio varia com o tipo de transtorno psiquiátrico sendo mais comum 
estar associado com a depressão e com os transtornos de uso de drogas(2). 
Estudo mostrou que odiagnóstico e o tratamento das doenças psiquiátricas 
comórbidas, especialmente os transtornos do humor, são de vital importância 
na prevenção dosuicídio(10). 
Uma entre quatro mulheres e um entre três homens pacientes em tratamento 
no CAPS III apresentaram 
comportamento suicida. Nessa questão, também se evidencia a presença de 
autodestruição crônica entrehomens e mulheres, por meio da versão polonesa 
da Escala de autodestruição crônica (CS-DS), com história de tentativa de 
suicídio(11). Entende-se por autodestruição os comportamentos de 
transgressão e risco, falta de cuidado com a saúde, negligência pessoal e 
social,desamparo e passividade frente aos problemas. 
Traduccion: 
Los hallazgos en relación a los diagnósticos con ocasión de la admisión al 
servicio ya las comorbilidades más frecuentemente corroboran la afirmación de 
que la mayoría de las personas que intentan o mueren por suicidio presentan 
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comorbilidad psiquiátrica significativa. El riesgo de suicidio varía con el tipo de 
trastorno psiquiátrico siendo más común estar asociado con la depresión y con 
los trastornos de uso de drogas. El estudio mostró que el o diagnóstico y el 
tratamiento de las enfermedades psiquiátricas comórbidas, especialmente los 
trastornos del humor, son de vital importancia en la prevención de los suicidios. 
Una entre cuatro mujeres y uno entre tres hombres pacientes en tratamiento 
en el CAPS III presentaron comportamiento suicida. En esta cuestión, también 
se evidencia la presencia de autodestrucción crónica entre hombres y mujeres, 
a través de la versión polaca de la Escala de autodestrucción crónica (CS-DS), 
con historia de intento de suicidio (11). Se entiende por autodestrucción los 
comportamientos de transgresión y riesgo, falta de cuidado con la salud, 
negligencia personal y social, desamparo y pasividad frente a los problemas. 
Lappann,et al (pa.11) 
 
A maior frequência de comportamento suicida entre as mulheres também foi o 
motivo mais frequente de internação para tratamento no serviço. Auto-
intoxicação foi mais comum em mulheres e enforcamento, em homens. Na 
admissão de pacientes com comportamento suicida, foram características de 
mulheres, transtorno do humor e, dos homens, transtornos decorrentes do uso 
de substâncias psicoativas. A história familiar de suicídio foi associada ao 
comportamento suicida dos homens e à história de abuso físico ou sexual de 
mulheres. Particularidades do comportamento suicida foram evidenciadas 
entre pacientes psiquiátricos em tratamento sobre sexo 
Traducción: 
una mayor frecuencia del comportamiento suicida fue entre las mujeres, 
también, el motivo más frecuente de admisión para tratamiento en el servicio. 
La autointoxicación fue más común en las mujeres y el ahorcamiento, en los 
hombres. En la admisión de pacientes con comportamiento suicida, fueron 
característicos, de las mujeres, el trastorno do humor y, de los hombres, los 
trastornos a causa del uso de substancias psicoactivas. El histórico familiar de 
suicidio se asoció al comportamiento suicida de los hombres y a la historia de 
abuso físico o sexual de las mujeres.  
 se evidenciaron particularidades del comportamiento suicida entre pacientes 
psiquiátricos en tratamiento acerca del sexo.. Lappann,et al (pa.11) 

 
Fuente 16 portugues 

Título, autores, 
universidad 
(APA)  

 

Suicidio na adolescência: uma revisão sistemática. 
 
Suicidio en la adolescencia: una revisión sistemática 
http://revista.uninga.br/index.php/uninga/article/view/135  
Autores: Arissa Zecchin dos Santos y Franciele Cabral Leão-Machado 
Año: 2019 
Revista:   Revista UNINGÁ Edição Especial Psicologia  

Tipo de estudio o 
investigación  
 

Cualitativo 

Objetivo 
general/propósito  
 

Compreender o que a literatura científica tem produzido a respeito do suicídio na 
adolescência. Dos Santos & Cabral  (2019) 
Traducción: 
comprender lo que la literatura científica ha producido acerca del suicidio en la 
adolescencia. Dos Santos & Cabral  (2019) 

Método de 
investigación  
 

descriptivo, analitico y comparativo 

http://revista.uninga.br/index.php/uninga/article/view/135
http://revista.uninga.br/index.php/uninga/issue/view/150
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Metodología 
aplicada  
 

Para  coletar  material foram utilizados   artigos   eletrônicos   das   seguintes   bases   
de   dados:   Scientific Electronic Library Online (SciELO), Revista Eletrônica de 
Enfermagem, Instituto de  Psicologia,  site  do  Ministério  Público  do  Paraná,  Revista  
Eletrônica  de Psicologia  da  Universidade  de  São  Paulo,  artigos  da  Universidade  
Federal  do Rio Grande do Sul, Revista Brasileira de Psicologia, Revista Quadrimestral 
da Associação brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, o livro Suicídio e os 
Desafios  para  a  Psicologia  do  Conselho  Federal  de  Psicologia  e  o  livroSuicídio: 
informando para prevenir do Conselho Federal de Medicina. Os descritores utilizados 
para encontrar esses artigos foram: suicídio na adolescência, fatores de risco para o 
suicídio na adolescência, saúde pública e suicídio.  Os critérios  de  exclusão foram: 
artigos  relacionados à enfermagem e artigos  sobre  suicídio  em  idades  divergentes  
a  selecionada  para  a  revisão Revista UNINGÁISSN 2318-0579Rev. UNINGÁ, 
Maringá, v. 56 Sistemática.  Diante  desse  processo,  foram  encontrados  dez  artigos,  
destes artigos  quatro  foram  excluídos  pelo  título pois  não  se  relacionavam  com  
a temática  estudada.  Foram  incluídos  artigos  originais  publicados  entre  2013  a 
2017 e   estudos   desenvolvidos   no   Brasil.   Com   isso   foram   seis   artigos 
analisados.A avaliação crítica dos artigos consistiu na leitura e na análise temática de  
conteúdo  por  meio  da  leitura  e  comparação  dos  resultados  dos  estudos 
identificando aspectos complacentes que se repetiam ou se destacavam. Dos Santos 
& Cabral  (pa.3) 
 
Traducción: 
Para recoger el material fueronde la Universidad de São Paulo, en la Universidad 
Federal de São Paulo, en la Universidad de São Paulo, en la Universidad Federal de 
São Paulo,El libro Suicidio y los Desafíos para la Psicología del Consejo Federal de 
Psicología y el libroSuicidio: informando para prevenir del Consejo Federal de 
Medicina, la Revista Brasileira de Psicología, Revista Quadrimestral de la Asociación 
Brasileña de Psicología Escolar y Educacional. Los descriptores utilizados para 
encontrar estos artículos fueron: suicidio en laadolescentes, factores de riesgo para el 
suicidio en la adolescencia, la salud pública y el suicidio. Los criterios de exclusión 
fueron: artículos relacionados a la enfermería y artículos sobre suicidio en edades 
divergentes la seleccionada para la revisión Revista UNINGA 
ISSN 2318-0579Rev. UNINGÁ, Maringá, v. 56 Sistemática. Ante ese proceso, fueron 
encontrados diez artículos, de estos artículos cuatro fueron excluidos por el título pues 
no se relacionaban con la temática estudiada. Se incluyeron artículos originales 
publicados entre 2013 a 2017 y estudios desarrollados en Brasil. La evaluación crítica 
de los artículos consistió en la lectura y el análisis temático de contenido por medio de 
la lectura y comparación de los resultados de los estudios identificando aspectos 
complacientes que se repetían o se destacaban. 
 

Técnicas y métodos 
aplicados  
 

Trata-se de uma Revisão Sistematizada 
Revisión sistemática, articulos 2 libros de suicidio. En donde se realizo una compacion 
a traves de matrices. 
 

Enfoque teóricos 
que les sustentan  
 

 Psicologico- clinico 

Hallazgos –aportes  
 

A través de este estudio fue posible comprender lo que la literatura científica ha 
producido acerca del suicidio en la adolescencia. Con ello, se percibe que los factores 
asociados al suicidio son resueltos con la convergencia entre los autores, siendo, 
trastornos psicológicos, uso de alcohol y / o drogas, exposición a la violencia, conflictos 
familiares, historia de suicidio en la familia, experiencias estresantes y depresión. En 
cuanto a la salud pública, los estudios a lo que se requiere la capacitación de los 
profesionales del área de salud y que el profesional presente en el servicio de salud 
vea al adolescente con integralidad y humanización. La acogida a estos adolescentes 
es fundamental y queda claro en este estudio que los equipos de salud no están 
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preparados para una intervención adecuada a este público donde falta conocimiento, 
actitud, habilidad y eficiencia al asistir al paciente de riesgo al suicidio y sus familiares. 
Para la prevención de este problema de salud pública se toman necesarias mayores 
inversiones científicas, para que sea posible elaborar enfoques más adecuados a esa 
población. Dos Santos & Cabral  (pa.10) 

 
 
 

Fuente Secundaria .17 

Título, 
autores, 
universid
ad (APA)  

 
Detección temprana de ideación suicida e identificación de los factores de riesgo asociados, en 
adolescentes de dos unidades educativas del sur de la ciudad de quito en el periodo septiembre 
2017 
 
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/14768/TESIS%20IDEACI%C3%93N%20S
UICIDA%20EN%20ADOLESCENTES.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
Autores: AGUIRRE GORDÓN ALEXANDRA, MARICELA AUQUILLA SALCÁN ISABEL DEL 
CARMEN 
Año: 2018 
Revista: Repositorio PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
 
 

Tipo de 
estudio o 
investigac
ión 

 
 Mixto, Meta analítico 
 
 

Objetivo 
general/pr
opósito 

Este estudio se realizó con la finalidad de determinar la prevalencia de las ideas suicidas y sus 
factores asociados, en adolescentes de las unidades educativas fiscal “5 de Junio” y particular 
“San José La Salle” de Quito 
 
 

Método 
de 
investigac
ión 

 
 
Estudio descriptivo, observacional, de corte transversal y de campo 
 
 
 

Metodolo
gía 
aplicada 

Se realizó un estudio descriptivo, observacional, de corte transversal y de campo, incluyendo a 
304 adolescentes de bachillerato. Los datos se obtuvieron por medio de encuestas, el análisis de 
los datos empleando medidas tendencia central y dispersión, asociación con PR e inferencia 
estadística con Chi cuadrado. 
 
 

Técnicas 
y 
métodos 
aplicados  

encuestas, el análisis de los datos empleando medidas tendencia central y dispersión, asociación 
con PR e inferencia estadística con Chi cuadrado. “Una prueba de chi-cuadrada es una prueba 
de hipótesis que compara la distribución observada de los datos con una distribución esperada de 
los datos” Aguirre & Auquilla, (2018) 
 
- Escala de Ideación Suicida De Beck (Suicide Intent Scale, SIS) de A. T Beck, D. Schuyler, I. 
Herman. 
-Inventario de Depresión de Beck (BDI) 
-Escala abreviada del Cuestionario de intimidación Escolar CIE-A 
-Cuestionario de Identificación de Dependencia de las Drogas (CIDD) 
-Apgar Familiar 
 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/14768/TESIS%20IDEACI%C3%93N%20SUICIDA%20EN%20ADOLESCENTES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/14768/TESIS%20IDEACI%C3%93N%20SUICIDA%20EN%20ADOLESCENTES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Enfoques 
teóricos 
que les 
sustentan  

Médico- pediátrico 
 
 

Hallazgos 
–aportes 
relevante
s a la 
psicología  

Resultados estadísticos: 
la prevalencia de la ideación suicida fue de 26.32%, el 53% fueron femeninas, un 57,2% con 
edades entre 14 a16 años, el ingreso más común fue 1 SME con 34%, se registró síntomas de 
depresión en el 61,5% de los casos, disfunción familiar en el 59% y bullying en el 16%. Se presentó 
una relación estadísticamente significativa entre Ideación Suicida y grupo etario de 14 a 16 años, 
depresión, disfunción familiar, bullying e intento de suicidio. 
 
-En cuanto a la fisiopatología del suicidio, se trata de un proceso de alta complejidad, producto de 
la interacción de varios elementos como genes, proteínas, metabolitos, factores ambientales y 
trastornos psiquiátricos, al respecto, existe evidencia de una relación entre bajos niveles de 
serotonina en el líquido cefalorraquídeo y polimorfismos en el gen de la triptófano-hidroxilasa en 
adolescentes suicidas. 
 Cuesta-Revé, 2017(citado en Aguirre & Auquilla, 2018) 
 
- La presencia de los trastornos depresivos en la infancia y la adolescencia, supone un importante 
problema de salud pública por su alta prevalencia y por el incremento en la morbilidad y mortalidad 
psicosocial. Tener antecedentes desfavorables, incluido un bajo nivel socioeconómico, problemas 
psiquiátricos de los padres, es decir, altas tasas de depresión y uso de sustancias, se ha 
demostrado que están asociados con el suicidio. Stenbacka & Jokinen J., 2015(citado en Aguirre 
& Auquilla, 2018) 
 
- la depresión en la ideación suicida, se define esta como una patología compleja caracterizado 
por un estado de ánimo disfórico o con características de irritable, una disminución o falta de 
motivación, así como la disminución de la conducta de adaptación, se acompaña de trastornos 
del apetito, del sueño, sensación de cansancio principalmente en las mañanas, los pacientes 
expresan un pobre concepto de sí mismos, denotan baja autoestima, con frecuencia manifiestan 
sentimientos de culpa, inseguridad, indecisión, dificultad para la concentración, ideas de muerte, 
principalmente dirigidas al suicidio e intentos de suicidio. Caballo & Simón., 2004(citado en Aguirre 
& Auquilla, 2018) 
 
-Al obtener un valor de p menor a 0,05, se estableció relación estadísticamente significativa y se 
determina que ante la presencia de síntomas de depresión se tiene un riesgo de 4,013 veces de 
mayor probabilidad de presentar ideación suicida. Aguirre & Auquilla, (pa.63) 
 
-En este estudio se obtuvo un valor de p menor a 0,05, por lo que se estableció una relación 
estadísticamente significativa, con 4,3 veces mayor probabilidad de desarrollar ideación suicida si 
presenta síntomas de depresión, ansiedad o estrés postraumático producto del bullying Aguirre & 
Auquilla, (pa.63) 
 
-La depresión se registró en el 61,5% de los casos, en concordancia con la OMS (2017) que 
señala la existencia de una relación entre suicidio y patologías mentales, principalmente 
depresión, adicionalmente, Ceballos-Ospinos (2015), describen una relación estadísticamente 
significativa entre síntomas de depresión e ideación suicida en adolescentes de 15 a 19 años de 
edad. Idrovo & Chaca., 2016(citado en Aguirre & Auquilla, 2018) 
 
-Estos hallazgos del presente estudio ponen en evidencia lo mencionado por Koren y otros 
2017(citado en Aguirre & Auquilla, 2018), cuando afirma que las patologías mentales como la 
psicosis y la depresión, pueden ser tomadas en cuenta como un factor de riesgo para la ideación 
suicida, refiriéndose a un estudio realizado en Estados Unidos con adolescentes entre 13 a 16 
años, donde se pudo determinar la relación existente entre la psicosis, síntomas depresivos, 
ideación suicida y suicidio. 



64 
 

 
 

 
Fuente 18 

Título, 
autores, 
universid
ad (APA)  

Asociación entre conducta suicida y síntomas de anorexia y bulimia nerviosa en escolares de 
Boyacá, Colombia. 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15309/1/Asociaci%C3%B3n%20entre%20con
ducta%20suicida%20y%20s%C3%ADntomas%20de%20anorexia.pdf 
Autores: Lizeth Cristina Martínez Baquero, Mildred Alexandra Vianchá Pinzón, Mónica Patricia 
Pérez Prada y Bertha Lucia Avendaño Prieto 
Año: 2017 
Revista: Acta.colomb. psicol. 20 (2): 178-188, 2017  
Universidad de Boyacá,2 Universidad Católica de Colombia 

Tipo de 
estudio o 
investigac
ión 

 
Mixto 

Objetivo 
general/pr
opósito 

Establecer la asociación existente entre síntomas de trastornos alimentarios y la ideación e intento 
suicida en adolescentes de grado octavo a undécimo de instituciones educativas de tres ciudades 
del departamento de Boyacá, Colombia Baquero et al (2017) 

Método 
de 
investigac
ión 

Se realizó una estrategia descriptiva con un diseño selectivo probabilístico transversal. 

Metodolo
gía 
aplicada 

La muestra estuvo conformada por 1292 participantes seleccionados mediante muestreo 
probabilístico estratificado. Con el fin de indagar los factores protectores y de riesgo para la 
ideación suicida, la presencia de acto suicida y el tamizaje de trastornos de la conducta 
alimentaria. 
 

Técnicas 
y 
métodos 
aplicados  

Se aplicó el cuestionario PANSI, Inventario de ideación suicida positiva y negativa. 
 
La encuesta sociodemográfica elaborada por las autoras y el SCOFF (Morgan, Reid & Lacey, 
1999. (citado en Baquero et al 2017)Cuestionario sociodemográfico. Las investigadoras del 
presente estudio elaboraron un cuestionario sociodemográfico que consistió en seis preguntas de 
carácter nominal y ordinal, el cual permitió indagar acerca de las variables sociodemográficas —
tales como sexo, edad, grado, tipo de familia, ciudad y nombre del colegio. 
 
 Cuestionario Sick Control On Fat Food (SCOFF). El cuestionario SCOFF consta de cinco 
preguntas que abordan el núcleo fundamental de la bulimia y la anorexia. 

Enfoques 
teóricos 
que les 
sustentan  

 
Psicológico, cognitivo no clinico 
 

Hallazgos 
–aportes 
relevante
s a la 
psicología  

Los resultados muestran que, del total de participantes, el 17.8 % (230) piensan en el suicidio 
como alternativa y que el 42 % de quienes registran sintomatología relacionada con trastornos 
alimentarios presentan ideación suicida negativa (riesgo). En conclusión, se identificó una 
correlación baja, pero significativa, entre los trastornos alimentarios y el PANSI negativo (rs = .19 
y p = .00), lo que sugiere que, a mayor presencia de señales de alarma de trastornos alimentarios, 
más factores de riesgo de ideación suicida. Baquero, et al (pa.7) 
 
-El presente estudio corrobora que el sexo femenino presenta mayores porcentajes de síntomas 
de trastornos alimentarios, pues el 26.4 % de las participantes se encontró en riesgo, y el 3.4 % 
presentó dicha problemática. En el sexo masculino, estos porcentajes correspondieron al 16.3 % 
y al 1.4 %, respectivamente Baquero, et al (pa.7) 
 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15309/1/Asociaci%C3%B3n%20entre%20conducta%20suicida%20y%20s%C3%ADntomas%20de%20anorexia.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15309/1/Asociaci%C3%B3n%20entre%20conducta%20suicida%20y%20s%C3%ADntomas%20de%20anorexia.pdf
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-El intento suicida y la ideación suicida son indistintamente comunes en mujeres con trastornos 
alimentarios y con depresión. Baquero, et al (pa.7) 
 
- En este sentido, es importante afirmar que el intento suicida y los trastornos alimentarios influyen 
directa o indirectamente en las conductas lesivas o autolesivas directas —como los cortes de piel, 
morderse gravemente las uñas o golpearse, entre otras— e indirectas —como el alcoholismo, 
conducir de manera peligrosa, el tabaquismo, la drogadicción y los trastornos alimentarios. 
Baquero, et al (pa.8) 

 
 
Fuente 19 

Título, autores, 
universidad (APA)  

Factores de riesgo de la conducta suicida asociados a trastornos depresivos y ansiedad  
http://www.scielo.org.mx/pdf/sm/v37n5/v37n5a3.pdf 
Autores: Enrique Baca García, Fuensanta Aroca 
Año: 2014 
Revista: Scielo- Salud Mental 2014;37:373-380 

Tipo de estudio o 
investigación 

 
Mixto, Meta analito 
 

Objetivo 
general/propósito 

 
Identificar y describir Factores de riesgo de la conducta suicida asociados a trastornos 
depresivos y ansiedad 
 

Método de 
investigación 

 
Método descriptivo, analítico 
 

Metodología 
aplicada 

Se reclutaron 782 pacientes, 505 de ellos con historia de intentos de suicidio y 277 
pacientes sin ese antecedente, como controles, en los servicios de Psiquiatría (urgencias 
y unidad de hospitalización) de tres hospitales de Madrid (Fundación Jiménez Díaz, 
Hospital Ramón y Cajal y Hospital Clínica Puerta de Hierro). Todos los pacientes 
otorgaron su consentimiento informado aprobado de acuerdo a la Declaración de Helsinki 
de 1964. El protocolo de valoración se realizó basado en la entrevista semiestructurada 
Columbia Suicide History Form. 5,12 Se llevaron a cabo reuniones de consenso 
regularmente para incrementar la fiablidad interexaminadores. La historia de intento de 
suicidio se definió como la presencia de “Conducta autoinfligida potencialmente lesiva 
que no produce la muerte pero para la que hay una intención evidente (explícita o 
implícita) de morir”,13 esta definición es la que utiliza el Nacional Institute of Mental 
Health. 

Técnicas y 
métodos 
aplicados  

Historias clinicas. 
 
Todos los pacientes fueron valorados por psiquiatras o por residentes de psiquiatría 
supervisados con, al menos, dos años de formación 
 
Se analizaron las tablas de contingencia con el test del chi cuadrada para comprobar la 
asociación entre los factores de riesgo y los factores protectores y los diagnósticos de 
ansiedad y depresión. Posteriormente se realizó un análisis de regresión logística con el 
método de eliminación progresiva (como criterio de ajuste del modelo se usó la razón de 
verosimilitud. 

Enfoques teóricos 
que les sustentan  

Médico- clínico- psiquiátrico 
 

Hallazgos –
aportes 
relevantes a la 
psicología  

Resultados estadísticos: 
El modelo clasificó correctamente el 80% de los pacientes. El riesgo de suicido fue mayor 
en pacientes con depresión (OR=3.4; IC 95%=1.8-4.8) y con comorbilidad ansiedad-
depresión (OR=4.3; IC 95%=2.4-7.8) a diferencia de los pacientes no diagnosticados con 
éstos. Los pacientes que no tenían hijos presentaron un riesgo de intentos de suicidio 
mayor respecto a quienes sí los tenían (OR=3.8; IC 95%=2.3-6.2). La edad del paciente 

http://www.scielo.org.mx/pdf/sm/v37n5/v37n5a3.pdf
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menor de 35 años y la historia familiar de conducta suicida incrementó el riesgo de intento 
de suicidio (OR=2.2; IC 95%=1.1-4.5). 
 
-El principal hallazgo de este estudio es que en poblaciones clínicas la comorbilidad 
depresión-ansiedad es el factor de riesgo más importante para la conducta suicida, a 
diferencia de estas condiciones por separado y que otros diagnósticos. 
 
- Otro hallazgo importante es que los pacientes con intentos de suicidio y otros 
diagnósticos –diferentes de la ansiedad y la depresión– presentan mayor carga familiar 
de conducta suicida que los pacientes con ansiedad y/o depresión, además éstos 
presentaron más trastornos de personalidad. 
 
-El factor de riesgo más importante para los intentos de suicidio fue la depresión 
comórbida con ansiedad (OR=4.3; IC95%=2.4- 78) (cuadro 4). Esta relación es superior 
a otros factores de riesgo como puede ser no tener hijos, historia familiar de conducta 
suicida o la edad. Los trastornos por ansiedad (OR=1.4; IC95%=0.6-3.1) incrementaron 
el riesgo de intentos de suicidio con respecto a otros trastornos mentales excluida la 
depresión. 
 

 
 
Fuente Terciaria 20 

Título, autores, 
universidad (APA)  

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN PERSONAS 
CONSUMIDORAS DE ALCOHOL 
Autor: Bartolomé Pérez Gálvez 
Año: 2015 
Revista: 

Tipo de estudio o 
investigación 

Mixto 
 

Objetivo 
general/propósito 

RELACIÓN ENTRE CONDUCTA SUICIDA Y CONSUMO DE ALCOHOL 
 

Método de 
investigación 

Método descriptivo. analítico 
 

Metodología 
aplicada 

Una visión poblacional: consumo per cápita de alcohol y tasas de suicidio El incremento 
en el consumo per cápita de alcohol ha sido asociado con un aumento en la tasa de 
suicidios. En la mayoría de los estudios realizados en distintos países, se observa una 
relación en esta dirección. No obstante, existen algunas investigaciones que muestran 
resultados divergentes, como las realizadas en Portugal2 o Francia , países de elevado 
consumo per cápita de alcohol en el que no se advierte una relación directa entre ambas 
variables. En consecuencia, parecen existir otros factores socioculturales o tasa de 
suicidios. 
Se realiza una descripción sobre el consumo de alcohol y comportamientos autolíticos y  
suicidios, relacionado con otros trastornos y factores  que determinan la conducta suicida   
 

Técnicas y 
métodos 
aplicados  

Revisión de literatura 
Revisiones estadísticas  

Enfoques teóricos 
que les sustentan  

 
Neurológico, cognitivo. Conductual 
 

Hallazgos –
aportes 
relevantes a la 
psicología  

-El consumo abusivo de alcohol conlleva, en la mayoría de los casos, una intensa relación 
con la aparición de distintos acontecimientos estresantes a lo largo de la vida del sujeto, 
bien previos al consumo problemático, bien asociados a éste. La baja autoestima que 
suele caracterizar a los alcohólicos puede incrementar el riesgo de suicidio en presencia 
de acontecimientos vitales estresantes especialmente prevalentes entre la población 
adicta al alcohol, como son los problemas sociales, familiares, laborales o legales, 
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generados a causa de la dependencia al alcohol, así como la pérdida de redes de apoyo 
y el aislamiento social. Pérez, B. (pa.16) 
 
-El consumo de alcohol y, en especial, su dependencia suele coexistir con otras 
patologías psiquiátricas como las de tipo afectivo, ansiedad o los trastornos de la 
personalidad. Todos ellos se asocian, de forma independiente, a un riesgo de suicido más 
elevado. En consecuencia, la comorbilidad entre dos o más de estos trastornos 
incrementará significativamente la probabilidad de aparición de comportamientos 
autolíticas. Pérez, B. (pa.16) 
 
-se estima que hasta un 43% de los sujetos con dependencia al alcohol realizan algún 
intento autolítico a lo largo de su vida. Los análisis más conservadores sitúan la tasa de 
mortalidad por suicidio, entre la población dependiente al alcohol, en un 7%, algo superior 
a la registrada en otro colectivo clínico con elevado riesgo como es el de los pacientes 
con trastorno depresivos. 
 Pérez, B. (pa.17) 
 
-Serotonina, alcoholismo y suicidio: Distintas investigaciones han evidenciado la 
asociación existente entre una hipoactividad serotoninérgica y el incremento de la 
impulsividad y agresividad, factor que a su vez se relaciona con una mayor probabilidad 
de realizar conductas autolíticas. La disminución de niveles de serotonina en el córtex 
prefrontal (CPF) produce una alteración en mecanismo de inhibición conductual. El déficit 
de la capacidad del individuo por inhibir sus comportamientos aumenta la probabilidad de 
materializar las ideas suicidas. El alcoholismo se asocia a la alteración en los niveles 
cefalorraquídeos de los metabolitos de monoaminas. Los niveles de ácido 5-hidroxi-indol-
acético (5-HIAA), metabolito de la serotonina, están disminuidos en alcohólicos 
abstinentes, independientemente de la coexistencia, o no, de un trastorno depresivo. La 
comorbilidad con una patología afectiva disminuiría aún más estos niveles de 5-HIAA en 
LCR, aumentando la probabilidad de cometer un acto suicida e incrementando su 
letalidad. Pérez, B. (pa.19) 
 
-En la disfunción serotoninérgica parecen estar también implicados los receptores de este 
sistema de neurotransmisión. Los alcohólicos presentarían ciertas alteraciones que 
justificarían un mayor riesgo de suicidio. Pérez, B. (pa.19) 
 
-El funcionamiento del sistema dopaminérgico se asocia a la impulsividad, la 
desregulación emocional y el alcoholismo. En la actualidad existen datos suficientes que 
apoyan la influencia de una disfunción dopaminérgica condicionada genéticamente y la 
conducta suicida en el alcoholismo.  
Pérez, B. (pa.20) 
 
 

 
 
Fuente Terciaria 21 

Título, autores, 
universidad (APA)  

Riesgo suicida y factores asociados en adolescentes de tres colegios de la ciudad de 
Manizales (Colombia),  
Autor: Aguirre,D.  Castaño,J.   Cañón,S.  Marín,D. Rodríguez,P. Rosero,L.  
Valenzuela,L.  Vélez,J. 
Año: 2013 
Revista: Revista de la Facultad de Medicina 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/44205/52347 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/44205 
 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/44205/52347
https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/44205
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Tipo de estudio o 
investigación 

Estudio de corte transversal  
 

Objetivo 
general/propósito 

Esta investigación pretende determinar el riesgo suicida según la escala de Plutchik y 
sus factores asociados en estudiantes de bachillerato de tres colegios de Manizales, 
Colombia. Aguirre,D.  Castaño,J.   Cañón,S.  Marín,D. Rodríguez,P. Rosero,L.  
Valenzuela,L.  Vélez,J. 
(2013) 

Método de 
investigación 

Método experimental de campo. 
 

Metodología 
aplicada 

Estudio de corte transversal en una población de 322 adolescentes de estratos II y III, 
que cursaban los grados de octavo a once de bachillerato en tres colegios de la ciudad 
de Manizales. Se aplicó el cuestionario de Plutchik para riesgo suicida y otros 
cuestionarios para factores asociados. Aguirre, D. Et al (p.3) 

Técnicas y 
métodos 
aplicados  

Escala de riesgo suicida de Plutchik: 
Consta de 15 preguntas con formato de respuesta de Sí o No, con una consistencia 
interna de = 0.9, fiabilidad test-retest de 0.89, sensibilidad y especificidad de 88% para 
un punto de corte en 6. La puntuación de la escala oscila entre 0 y 15, cada respuesta 
afirmativa suma un punto. Este cuestionario ha sido validado en población española. 
 
APGAR familiar 
Es un instrumento diseñado para evaluar el funcionamiento sistémico de la familia, útil 
en la identificación de familias en riesgo. La versión validada en Colombia presentó una 
α de Cronbach de 0.793. Está compuesto por un solo factor que explica el 55.6% de la 
varianza (26). 
Escala de autoestima de Rosenberg 
La Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR) es una de las escalas de autoestima 
más utilizada en el mundo, por lo que ha sido traducida a múltiples idiomas. Ha sido 
validada en Chile en adultos jóvenes y mayores. Presentó una α de Cronbach de 0.754. 
Tuvo una correlación de 0.455 y presentó dos factores (27). 
Cuestionario Scoff 
Es un cuestionario breve para medir trastornos de la conducta alimentaria. En Colombia 
se ha validado en diversas poblaciones (28-30). Rueda et al. (28) validaron este 
cuestionario en adolescentes escolarizados y encontraron sensibilidad del 81.9%, 
especificidad del 78.7%, alfa de Cronbach de 0.436 y kappa media de Cohen de 0.554. 
Cuestionario Cage 
Cuestionario breve empleado para medir dependencia alcohólica (31-33). En su estudio 
de validación para Colombia, estas investigaciones dan los siguientes parámetros: 
sensibilidad de 66.7%, especificidad de 86%, kappa media de Cohen de 0.49 y área 
bajo la curva ROC de 0.805. 
Escala de Cisneros 
Mide acoso escolar a partir de los siguientes parámetros: índice global (1-1,5; 1,5-2; 2-
2,5), índice estratégico (0-5; 6-10; 11-15; 16-20), índice de intensidad (ausencia de 
acoso, acoso a veces, acoso alto, maltrato). Esta escala fue validada en Colombia en 
estudiantes de educación básica y media (34). 
Escala de Birleson 
Ampliamente usada para medir depresión en adolescentes. Fue validada por De la 
Peña et al. (35) en adolescentes mexicanos, y en una población de adolescentes 
peruanos por Vivar et al. (36). Vásquez et al. (37) demostraron con una población de 
adolescentes mexicanos que esta escala puede orientar el diagnóstico de depresión en 
individuos de esta edad. En la validación mexicana, la escala mostró sensibilidad de 
87%, especificidad de 74%, α de Cronbach de 0.85, y con un solo factor explicó el 
28.8% de la varianza. 
Aguirre, D. Et al (p.4) 
 

Enfoques teóricos 
que les sustentan  

 
Medico, Ciencias de la salud 
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Hallazgos –
aportes 
relevantes a la 
psicología  

- El 16.5% de los estudiantes presentó riesgo suicida; el acoso entre pares manifestó un 
índice de intensidad entre alta y muy alta de 58.1%; el 38.5% de la población tuvo 
buena funcionalidad familiar; el 18% presentó depresión; la baja autoestima se encontró 
en 19.6%; el 11.8% evidenció dependencia alcohólica; el 23.3% mostró trastorno de 
conducta alimentaria, y el consumo de sustancias psicoactivas y cigarrillo fue de 31.4% 
y 13.4%, respectivamente. Los siguientes factores asociados presentaron relación 
significativa con riesgo suicida: funcionalidad familiar, depresión, dependencia 
alcohólica, autoestima , trastornos de conducta alimentaria, acoso escolar, consumo de 
cigarrillo y consumo de sustancias psicoactivas. 
 
. Se encontró un nivel de riesgo suicida según Plutchik superior al de otras poblaciones 
similares. Sobresalieron la depresión y la disfuncionalidad familiar como factores 
asociados. Un hallazgo muy importante fue que el acoso entre pares aumenta en gran 
proporción el riesgo suicida. No se encontró ninguna relación entre riesgo suicida y 
estrato social. 
Aguirre, D. Et al (p.10) 
 
 

 
Fuente Terciaria 22 

Título, autores, 
universidad (APA)  7.3 Claves psicopatológicas de las conductas autoagresivas en la adolescencia 

Autor: Carmelo Ibáñez-Aguirre 
Año: 2017 
Revista: Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes, 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5789321 

file:///C:/Users/Maria/Downloads/Dialnet-
ClavesPsicopatologicasDeLasConductasAutoagresivasE-5789321.pdf 

Tipo de estudio o 
investigación 

 

Objetivo 
general/propósito 

En este trabajo se abordan los principales comportamientos psicopatológicos 
autoagresivos en el adolescente, El objetivo planteado consiste en analizar algunas de 
las patologías asociadas y variables. Ibáñez, C. (2017) 

Método de 
investigación 

descriptivo y explicativas 

Metodología 
aplicada 

analizar algunas de las patologías asociadas y variables (descriptivas y explicativas) 
relevantes, bien como antecedentes, características personales estables y 
consecuencias, asociadas a las conductas autoagresivas, incluyendo las autolesiones 
no suicidas. Se especifican algunos de los mecanismos o claves de las conductas 
autoagresivas, como el autoconcepto y autoestima negativos, las formas que adoptan 
las autolesiones y su intencionalidad. Finalmente, se ejemplifica con el caso de una 
adolescente con conducta autoagresiva y rasgos asociados por el trastorno de la 
personalidad límite Ibáñez, C. (2017) 

Técnicas y 
métodos 
aplicados  

Analisis de datos 
 

Enfoques teóricos 
que les sustentan  

Se parte del enfoque teórico cognitivo-conductual que incluye el análisis funcional. 
 

Hallazgos –
aportes 
relevantes a la 
psicología  

- Formas de autoagresión 
 Cabe clasificar las formas de autoagresión en cuatro niveles progresivos:  
 1) Autoagresiones psicológicas, a modo de procedimiento de acción intrapunitiva, por 
ejemplo, el desprecio hacia sí mismo;  
2) Comportamientos autolíticos o autolesivos, como, por ejemplo, los cortes en los 
brazos y muslos que el individuo se aplica a sí mismo; 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=21761
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5789321
file:///C:/Users/Maria/Downloads/Dialnet-ClavesPsicopatologicasDeLasConductasAutoagresivasE-5789321.pdf
file:///C:/Users/Maria/Downloads/Dialnet-ClavesPsicopatologicasDeLasConductasAutoagresivasE-5789321.pdf
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 3) Auto aniquilación sin deseo de suicido, como las automutilaciones; 
 4) Comportamientos suicidas, que tienden a progresar: ideaciones, planificación, 
intentos fallidos y suicidio consumado Obviamente, la detección a tiempo de las 
expresiones de autoagresión menos graves en esta escala sirve para prevenir la 
ocurrencia de las más graves. 
Naturaleza e intencionalidad de las autolesiones  
Las autoagresiones pueden ser de distintos tipos, sin duda la más visible y alarmante es 
la autolesión o autoagresión física. Se ha observado que las conductas de autolesiones 
han de considerarse síndromes específicos, aparte de síntomas de otros trastornos 
mentales De hecho, las autolesiones no suicidas constituyen un capítulo de la 
psicopatología pendiente de un estudio más detenido, Si bien las autolesiones se 
producen a cualquier edad, el pico de ingresos hospitalarios este motivo se da en 
personas entre 20 y 29 años, con más frecuencia en hombres que en mujeres, y su 
inicio suele ser en la adolescencia temprana Se estima que aproximadamente el diez 
por ciento de los jóvenes se autolesionan  
Las autolesiones se infligen, intencionadamente, con alguno de estos fines:  
1) Aliviar sentimientos negativos; 
 2) Ayudar a afrontar dificultades personales o problemas interpersonales;  
3) Reducir los efectos del estrés introduciendo con la autolesión algún componente 
positivo, tranquilizador…;  
4) Como forma de autocastigo para reparar las faltas y el daño ocasionado a otras 
personas. 
Trastornos mentales asociados Las autolesiones  
se relacionan con distintos trastornos  derivados de experiencias traumáticas en la 
infancia (abuso sexual, maltrato físico y psicológico, negligencia, abandono, acoso 
escolar); trastorno de estrés postraumático; trastornos de afectos negativos (ansiedad, 
depresión, con mayor prevalencia el trastorno bipolar); esquizofrenia; trastornos de la 
conducta alimentaria; autismo y retrasos en el desarrollo; trastornos por consumo de 
sustancias; y, en particular, con alta frecuencia (70-80%), el trastorno límite de la 
personalidad (TLP)  La influencia de alguno o algunos de los trastornos mentales 
referidos, unido a otros problemas clínicos y sociales, sometidos al influjo de situaciones 
estresantes que actúan como desencadenante, merma la capacidad de afrontamiento 
de los pacientes. Esta realidad abona la idea de que las autolesiones, a menudo, son 
para el paciente métodos disfuncionales de hacer frente a las emociones negativas  
Respecto a la confluencia de las autolesiones con el mencionado TLP (Trastorno Límite 
de Personalidad o “Bordeline”), cuando aquéllas aparecen en conexión con una buena 
parte del grupo de factores mencionados, que se han relacionado con dicho 
comportamiento patológico, en la adolescencia temprana, se pueden utilizar como 
factores de riesgo para la prevención del TLP. Véase al respecto la coincidencia de 
ambas patologías analizando las principales características del TLP que - según la CIE-
10 (OMS, 1992) - además de autolesiones, presenta: a) inestabilidad emocional y 
afectiva; 
 b) debilidad de la imagen personal; 
 c) impulsividad;  
d) patrón inestable de las relaciones interpersonales; 
 e) trastorno de la identidad; 
 f) cólera, ira. Los episodios de autolesiones se acentúan coincidiendo, entre otros, con 
los factores de riesgo siguientes: la crisis de identidad típica de la adolescencia, la baja 
autoestima y la confluencia de situaciones promotoras de estrés grave  
. La desregulación emocional severa, que se manifiesta con irritabilidad, 
hiperexcitabilidad, e hiperreactividad a los estímulos emocionales negativos, se asocia a 
otro de los trastornos mentales de mayor riesgo, la depresión bipolar. 
Ibáñez, C. (2017) 
Estereotipias autoagresivas  
En el grupo de trastornos de estereotipias motrices que contempla la CIE-10 (OMS, 
1992) figuran las estereotipias autoagresivas. Se caracterizan por la presencia de 
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movimientos voluntarios, repetitivos y estereotipados, como son los balanceos, que 
carecen de una función concreta y no forman parte de ningún trastorno específico. 
Estas formas de autoagresión física (que pueden originar autolesiones) se plasman en 
cabezazos, golpes contra la pared, etcétera. 
Ibáñez, C. (2017) 

 
 
 

Fuente Terciaria 23 

Título, autores, 
universidad (APA)  La autolesión no suicida, ¿un trastorno en sí o síntoma de otros trastornos? 

Año:2017 
Autor: Pedronel González Rodríguez 
Revista:  Ciencia cultura y sociedad 
Asociación Hondureña de Intervención en Crisis y Salud Mental. Hospital del Valle, San 
Pedro Sula, Cortes, Honduras 
 

file:///C:/Users/Maria/Downloads/6670-
Texto%20del%20art%C3%ADculo-21853-1-10-20181101.pdf 

Tipo de estudio o 
investigación 

La presente investigación de diseño cuantitativo, no experimental, González, P. (2017) 

Objetivo 
general/propósito 

 

Método de 
investigación 

transversal, descriptivo y de correlación, con un muestreo probabilístico por 
conglomerados González, P. (2017) 

Metodología 
aplicada 

se realizó en San Pedro Sula, Cortés, Honduras, donde fueron encuestados 437 
alumnos de colegios bilingües. En la presente investigación fueron encuestados 437 
alumnos, superior a la cantidad requerida para una población infinita a un 95% de un 
nivel de confianza y un error muestral del 5% (n=384). El 53.5% de los encuestados 
fueron mujeres y el restante hombres, con una edad comprendida entre los 14 a los 18 
años, siendo la mayoría de 16 años (50.1%). Las personas a encuestar debían tener los 
siguientes requisitos: estar cursando décimo y undécimo grado en un colegio bilingüe y 
que el colegio estuviera en uno de los cuatro puntos cardinales de la ciudad de San 
Pedro Sula. González, P. (2017) 

Técnicas y 
métodos 
aplicados  

Para la recopilación de los datos de esta investigación se usaron dos instrumentos: la 
escala EPCA para identificar a los alumnos que hayan tenido pensamientos o 
conductas de autolesión y la entrevista diagnóstica M.I.N.I Kid para evaluar trastornos 
mentales en aquellos alumnos que refirieron haberse autolesionado sin intención 
suicida. La escala EPCA (Escala de pensamientos y conductas autolesivas), es una 
traducción de la escala SITBI (Self-Injurious Thouhts and Behaviors Interview), 
desarrollada por el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Harvard por Nock, 
Holmberg, Photo y Michel. La escala SITBI evalúa tipo de conducta suicida (ideación 
suicida, planes de suicidio, intento de suicidio, gestos suicidas y conductas autolesivas), 
edad de inicio, método, severidad, función desencadenante, dolor experimentado, 
consumo de alcohol o drogas asociado, impulsividad e influencia del entorno. La escala 
SITBI fue validada en España por García, Blasco, Paz y Baca en el año 2012 (García, 
Blasco, Paz y Baca, 2012). La estadística de fiabilidad de la EPCA con el programa 
estadístico SPSS versión 21, analizando 44 items (119- 124; 126-142; 146-151; 153-
169) obtuvo un Alfa de Cronbach de .910, indicativo de un valor máximo esperado 
(Oviedo, H; Campo, A., 2005). Los ítems eliminados fueron: 116, 117, 118, 125, 143, 
152, debido que son con respuestas dicotómicas. Mientras que los 44 items analizados 
tienen una escala semántica de cinco niveles. Tabla 1: Estadística de fiabilidad Alfa de 
Cronbach N de elementos .910 44 La M.I.N.I. es una entrevista diagnóstica estructurada 
de breve duración que explora los principales trastornos psiquiátricos del Eje I del DSM-

file:///C:/Users/Maria/Downloads/6670-Texto%20del%20artÃculo-21853-1-10-20181101.pdf
file:///C:/Users/Maria/Downloads/6670-Texto%20del%20artÃculo-21853-1-10-20181101.pdf
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IV y el ICD-10. La validez y la confiabilidad se han hecho comparando la M.I.N.I con el 
SCID-P para el DSM-III-R y el CIDI. Los resultados de estas investigaciones han 
demostrado que la M.I.N.I. tiene un puntaje de validez y confiabilidad alto. 
González,P..(2017) 
 
 
 
 

Enfoques teóricos 
que les sustentan  

 
Psicologia Clinica 

Hallazgos –
aportes 
relevantes a la 
psicología  

- Del total de evaluados, 141 alumnos refirieron que alguna vez habían pensado 
hacerse daño a sí mismo, pero sin tener intención de morir; dentro de este grupo, 120 
de ellos manifestaron haberse autolesionado alguna vez, sin intención de suicidarse; de 
estos 120 alumnos, 40 fueron evaluados individualmente con el M.I.N.I Kid, previo la 
autorización de sus padres, por ser menores de edad. Se concluyó que la autolesión no 
suicida no es un trastorno en sí mismo, sino que está asociada a diferentes trastornos 
mentales, dentro de los que sobresalen: episodio hipomaníaco (42.5%), trastorno 
negativista desafiante (27.5%), trastorno obsesivo compulsivo (25%), trastorno de 
angustia de por vida (22.5%), trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
combinado (17.5%), trastorno de ansiedad generalizada (17.5%), trastorno distímico 
actual (15%), fobia social (15%), episodio depresivo mayor (12.5%), trastorno por estrés 
postraumático (12.5%), fobia específica actual (12.5%), trastorno de angustia con 
agorofobia actual (7.5%), agorofobia actual sin historial de trastorno de angustia (7.5%), 
trastorno de la conducta disocial (7.5%), trastorno de angustia actual (5%), dependencia 
de alcohol actual (5%), bulimia nerviosa actual (5%), dependencia de drogas (2.5%), 
trastorno de la Tourrette (2.5%) y trastorno de tic motor crónico (2.5%). González, P. 
(2017) 
 
-1. Los pensamientos y las conductas autolesivas son variables que se correlacionan, 
presentándose un porcentaje mayor a nivel de pensamiento (32.3%) frente a un 27% 
referido a conducta autolesiva no suicida. González, P. (2017) 
 
- 2. El sexo y las conductas autolesivas son variables que se correlacionan, pero no es 
un fenómeno exclusivo de mujeres, ya que también los hombres tienen pensamientos y 
conductas autolesivas.  
3. La conducta autolesiva no suicida no puede considerarse como un trastorno en sí, 
sino que debe seguirse considerando como una conducta relacionada con diferentes 
trastornos, como el episodio hipomaníaco, el trastorno negativista, el trastorno obsesivo 
compulsivo, el trastorno de angustia de por vida, el trastorno de ansiedad generalizada, 
el trastorno de ansiedad de separación, el trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad combinado, el trastorno distímico, la fobia social y el trastorno por déficit 
de atención tipo inatento.  
4. Los pensamientos y las conductas autolesivas tampoco forman parte de un trastorno 
específico, sino que pueden formar parte de un conjunto de trastornos sin ser exclusivo 
de alguno en particular. González, P. (P.6) 
 
 
 

 

Por lo anterior se encontraron 23 artículos científicos de los cuales 16 de ellos 

pertenecen a fuentes primarias, 9 de idioma español y 7 en idioma extranjero los 

artículos restantes hacen parte de fuentes secundarias y terciarias, en las cuales se 
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categorizo información detallada de cada artículo de diferentes países del mundo, 

los cuales contaban con información requerida para este tema de estudio. 

 

8 Matriz de análisis de dimensiones 

En esta matriz se diseñó para presentar las dimensiones de las variables del tema 

de estudio que son ideación suicida, suicidio y trastornos asociados, de los 23 

artículos anteriormente filtrados uno a uno.  

Matriz # 1  
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Matriz # 2 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías de 
análisis 

(tema de estudio) 

Artículos 
relacionados 

(títulos Y 
Objetivo 
general) 

Categorías de 
los estudios 

Dimensiones de las 
categorías 
estudiadas 

Hallazgos de relevancia 

 
 
 
 

Ideación 
Suicidio 

 

 
Riesgo suicida, 
desesperanza y 

depresión en 
pacientes con 
esquizofrenia y 

autoestigma 
 
 

 
Objetivo: Evaluar la 
prevalencia de 

autoestigma en 
pacientes 
diagnosticados de 

esquizofrenia que 
asisten a 
programas de 

rehabilitación 
psicosocial. 
(Touriño, R et al. 

2018 

Estigma 

internalizado/ 
Autoestigma. 

 

 
 
 

Trastorno 
Depresivo. 

 

 
 
 

 
Trastorno 

esquizofrénico. 

 El insight  

 La 

desmoralización 

 Autoestima. 

 Autoeficacia.  

 Desesperanza.  

 Autocompasión. 

 

El estigma internalizado o 

autoestigma se refiere al grado 
en que los pacientes con un 
trastorno psiquiátrico aceptan e 

internalizan las creencias 
estigmatizantes de la sociedad, 
conllevando reacciones 

emocionales como menores 
autoestima y autoeficacia.  
(Touriño, R et al. 2018). (pag 34) 

 
El estigma internalizado se ha 
hallado como un moderador 

entre el insight y la 
desmoralización, de forma que la 
asociación entre insight y 

desmoralización es más fuerte a 
medida que el autoestigma es 
mayor. (Touriño, R et al. 2018). 

 (pag 34) 
 
 

La asociación entre el estigma y 
la desesperanza y menor 
autoestima condiciona unos 

peores resultados en la 
evolución, incluyendo los 
síntomas depresivos, evitación 

social y una preferencia por las 
estrategias de afrontamiento 
evitativas. (Touriño, R et al. 

2018). (pag 37) 
 
 

Categorías de 
análisis 

(tema de estudio) 

Artículos 
relacionados 

(títulos Y 
Objetivo 
general) 

Categorías 
de los 

estudios 

Dimensiones de las 
categorías estudiadas 

Hallazgos de relevancia 

 
 
 
 

Ideación 
suicida.  

 

Asociación entre 
depresión e 
ideación suicida en 

un grupo de 
adolescentes 
colombianos. 

 
 
 

Objetivo: 
Estimar la 
asociación entre los 

síntomas 
depresivos y la 
ideación suicida en 

adolescentes. 
(Siabato Macías, E 
et al 2017) 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
Trastorno 
depresivo.  

 
 
 

 

 Baja autoestima  

 

 Antecedentes de 

intento de suicidio. 
 

 Inefectividad. 
 

 Anhedonia.  
 

 Disfuncionalidad 

familiar. 
 

 Violencia intrafamiliar. 
PAG 54 

 

 Desesperanza.  

La autoestima negativa y la 

inefectividad mostraron estar 
asociadas a la ideación suicida 
en hombres. Siabato Macías, E  

(et al) (2017) (pag 58) 
 
Las mujeres se relacionan con  

otros componentes depresivos, 
como el estado de ánimo 
negativo y la anhedonia. 

(Siabato Macías, E et al 2017) 
(pag 58) 
 

Los estudios de regresión  
logística realizados por Carvajal 
y Caro como lo cito  (Siabato 

Macías, E et al 2017) con 
adolescentes residentes en 
Bogotá, revelaron que la 

depresión, la baja autoestima, 
los antecedentes de intento de 
suicidio y la disfuncionalidad 

familiar son las variables que 
mejor explican la presencia de 
Ideación suicida. (pag 54) 
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Matriz # 3 
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Matriz # 4 

Categorías de 
análisis 

(tema de estudio) 

Artículos 
relacionados 

(títulos Y 
Objetivo 
general) 

Categorías de 
los estudios 

Dimensiones de las 
categorías 
estudiadas 

Hallazgos de relevancia 

 
 
 

 
Ideación suicida.  

 
 
 

Factores 
psicopatológicos de 
riesgo en intentos de 

suicidio 
 
Objetivo: 

Caracterizar el factor 
psicopatológico de 
riesgo en intentos 

suicidas asistidos en 
el servicio de 
urgencia de un 

hospital general de 
Jujuy, Argentina. 
(López Steinmetz 

2017) 

. 
 
 

 
Trastorno 
depresivo. 

 
 
 

 
 
 

Trastornos 
psicóticos. 

 

 
 
 

 
 

 Presencia-
ausencia de 

antecedente de 
intento suicida. 
 

 Presencia-
ausencia de 
diagnóstico actual 

de trastorno 
mental. 

La cantidad de Tipos 
diagnósticos de trastorno mental 
registrados fue de 140 en el 

conjunto ambos sexos, de los 
cuales 74 se registraron en el 
sexo femenino y 66 en el 

masculino. El Tipo diagnóstico 
modal en el sexo femenino fue 
Trastorno depresivo no 

especificado, seguido en 
frecuencia por Dependencia de 
varias sustancia(López 

Steinmetz 2017) 
 
El masculino fue modal 

Dependencia del alcohol, 
seguido de Trastorno depresivo 
no especificado (López 

Steinmetz 2017). 
 
Las asociaciones más 

destacadas, Trastornos de la 
conducta alimentaria y 
Trastornos de la personalidad 

caracterizaron diferencialmente 
al sexo femenino, mientras que 
Trastornos relacionados con 

sustancias, y Esquizofrenia y 
otros trastornos psicóticos 
caracterizaron diferencialmente 

al sexo masculino. (López 
Steinmetz 2017) 
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Matriz # 5  

Categorías 
de análisis 
(tema de 
estudio) 

Artículos 
relacionados (títulos 
Y Objetivo general) 

Categorías de 
los estudios 

Dimensiones de las 
categorías 
estudiadas 

Hallazgos de relevancia 

 

 
 
Suicidio

. 

 
 
 
 
Indicadores de riesgo de 

conducta suicida en una 
muestra de adolescentes. 
 

 
Objetivo. 
Determinar los indicadores 

patognomónicos del riesgo 
suicida en adolescentes, a 
través del Test de Pirámides 
de Colores de Pfiste. 

Pugliese, S. (2015) 

 
Tipología de 

conducta de riesgo 
suicida. 

 
 Tipo 

perfeccionista–

narcisista. 

 Tipo impulsivo–

agresivo. 

 Tipo 

Desesperanzado 

 
 

Laimou,  (como lo cito  Pugliese, 

S. 2015) implementó el test de 
Rorschach (1921) en una 
muestra de adolescentes con 
intento de suicidio, concluyó 
que, inhibición y rigidez son 
tendencias que se alternan 
casi con frecuencia ante la 
descarga de tensión interna. 
(pág. 231) 
 
 
Laimou, (como lo cito  Pugliese, S. 

2015)  implementó el test de 
Rorschach (1921) en una muestra 
de adolescentes con intento de 

suicidio, concluyó que, inhibición y 
rigidez son tendencias que se 
alternan casi con frecuencia ante la 

descarga de tensión interna. (pág. 
232) 
 

 
Inhibir es una manera de proteger 
la integridad del Yo del impacto de 

un impulso potencialmente 
destructivo. Según esta autora, el 
intento surge cuando se quiebra la 

defensa y dirige sus impulsos hacia 
su propio cuerpo para restablecer 
el equilibrio interno  (Pugliese, S. 

2015) (pag 232) 

 
 
 

 
Intento de suicidio 

 Conducta auto 
lesiva. 

 Fracasa el intento 

de quitarse la 
vida. 

 
 

 
 
Riesgo suicida.  

 Baja letalidad 
(cortarse, 

quemarse, 
pegarse, etc. para 
aliviar el dolor 

emocional. 

 Mediana letalidad: 

automutilación. 

 Alta letalidad: 

veneno, disparo, 
etc. 
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Matriz # 6  

Categorías de 
análisis 

(tema de estudio) 

Artículos 
relacionados 

(títulos Y 
Objetivo 
general) 

Categorías de 
los estudios 

Dimensiones de las 
categorías estudiadas 

Hallazgos de relevancia 

 
 
 
 
 
 

Suicidio  

 

Conducta suicida 
en la infancia: Una 
revisión crítica 

 
 
 

 
Objetivo: 
Realizar una 

revisión no 
sistemática de la 
literatura existente 

sobre la conducta 
suicida 
infantil.(Mosquera, 

L.2016) 
 
 

 

. 

Factores  
Psicológico  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Factores 

Psiquiátrico.  
 
 

 
 
 

 
 

 Agresividad. 

 Desesperanza. 

 Hostilidad Baja. 

 Autoestima. 

 Sentimientos de 
fracaso. 

 Inhibición 
Emocional. 

 Estrés agudo. 

 Dolor psicológico. 

 Déficit de la 
función ejecutiva.  

 Bajo nivel de la 
competencia. 

 

 
 

 Depresión. 

 Abuso de 

sustancias 
(alcohol y drogas). 

 Esquizofrenia 

 Trastornos de 
ansiedad.  

 Problemas de 
sueño.  

 Distimia. 

La mayoría de suicidios se han asociado con 

trastornos del estado de ánimo, 
especialmente con síntomas depresivos 
(depresivos mayores o graves con o sin 

síntomas psicóticos). (Mosquera, L.2016) 
(pág. 14) 
 

 
 
La combinación de síntomas depresivos con 

comportamiento antisocial es la que más 
prevalencia tiene con el suicidio 
adolescente.(Mosquera, L.2016) (pág. 14) 

 
Los trastornos esquizofrénicos,  la primera 
causa de muerte en jóvenes con 

esquizofrenia es el suicidio, siendo éste junto 
con la depresión y el abuso de sustancias los 
trastornos mentales más prevalentes e 

importantes en relación con el suicidio. De 
esta manera, los trastornos relacionados con 
sustancias como el abuso o dependencia de 

alcohol así como otras drogodependencias 
aumentan el número de suicidios 
consumados.(Mosquera, L.2016) (pág. 14) 
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Matriz # 7 

Categorías de 
análisis 
(tema de 
estudio) 

Artículos 
relacionados (títulos 
Y Objetivo general) 

Categorías de 
los estudios 

Dimensiones de las 
categorías estudiadas 

Hallazgos de 
relevancia 

 

 
 
 
 
 
Conductas 

agresivas asociado 
a ideación suicida. 

 
 
Claves psicopatológicas de 

las conductas auto agresivas 
en la adolescencia. 
 

 
 
Se abordan los principales 

comportamientos 
psicopatológicos auto 
agresivo en el adolescente, 

El objetivo planteado 
consiste en analizar algunas 
de las patologías asociadas y 

variables. Ibáñez, C. (2017) 

 
 

 Formas de 
autoagresión 

 
 
 

 
 
 

 
 Autoagresiones 

psicológicas. 

 Comportamientos 
auto líticos o auto 

lesivos. 

 Auto aniquilación sin 

deseo de suicido. 

 Comportamientos 

suicidas. 

El fenómeno de la 
autoagresión en la 

adolescencia forma un 
continuo que va desde las 
autoagresiones encubiertas 

(conducción temeraria, 
consumo de drogas…) a las 
ideaciones y 

comportamientos 

abiertamente suicidas. 
Ibáñez, C. (2017) 
 
 

El efecto de determinados 
trastornos mentales y el 
desencadenante de 

situaciones de estrés que el 
paciente considera 
insoportables. La evaluación 

de constructos autor 
referidos como el auto 
concepto y la autoestima 

prestan utilidad clínica, 
incluyendo la de predictores 
de conductas auto agresivas.  

Ibáñez, C. (2017) 

 
Naturaleza e 

intencionalidad de 

las autolesiones. 

 Aliviar sentimientos 

negativos. 

 Ayudar a afrontar 

dificultades 
personales o 
problemas 

interpersonales. 

 Reducir los efectos 
del estrés 

introduciendo con la 
autolesión algún 
componente positivo, 

tranquilizador. 

 forma de autocastigo 

para reparar las faltas 

Trastornos mentales 
asociados Las 

autolesiones 

 trastorno de estrés 

postraumático. 
 trastornos de afectos 

negativos (ansiedad, 

depresión, con mayor 
prevalencia el 
trastorno bipolar) 

  Esquizofrenia 

 trastornos de la 

conducta alimentaria 

  autismo y retrasos en 

el desarrollo; 
trastornos por 
consumo de 

sustancias  
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Matriz # 8 

Categorías 
de análisis 
(tema de 
estudio) 

Artículos 
relacionados (títulos 
Y Objetivo general) 

Categorías de 
los estudios 

Dimensiones de las 
categorías estudiadas 

Hallazgos de relevancia 

 
 
 
 

SUICIDIO. 

Las múltiples caras del 
suicidio en la clínica 
psicológica 
 
OBJETIVO. 
Mostrar las diferentes 
formas clínicas en que 
se manifiestan las 
conductas suicidas, 
ponerlas en conexión 
con los diferentes 
trastornos mentales, 
mostrar los signos de 
alarma y discutir las 
posibles decisiones 
clínicas que se le 
ofrecen al terapeuta. 
(Echeburúa, E. 2015) 

 
Conductas 
suicidas. 

 

 El suicidio 

consumado. 

 El suicidio 

frustrado. 

 Las tentativas de 
suicidio o para 

suicidios. 

 Los equivalentes 

suicidas. 

 
 
Según  Federación Mundial para 
la Salud Mental (como lo cito  
Echeburúa, E. 2015  

a depresión, acompañada de una 
profunda desesperanza, y 
el trastorno bipolar están 

presentes en, al menos, el 80% de 
los suicidios. El estado de ánimo 
melancólico es destructor porque 

la depresión-soledad y la auto 
agresividad se potencian entre sí 
y contrarrestan el deseo natural 

de vivir.(pág. 4) 
 
Los trastornos adictivos, como el 

alcoholismo, la dependencia de 
otras drogas y el juego patológico, 
sobre todo en las fases 

avanzadas y cuando hay una alta 
impulsividad de por medio, 
constituyen un factor de riesgo 

alto para el suicidio.  (Echeburúa, 
Salaberría y Cruz-Sáez, 
2014)(pág. 4) 

 
Los trastornos psicóticos están 

también muy asociados al 

suicidio. En general, el 25%-50% 
de los pacientes con 
esquizofrenia, condicionados por 

alucinaciones o ideas delirantes, 
pueden intentar suicidarse alguna 
vez en su vida con métodos más 
cruentos o atípicos.(Popovic et 

al., 2014) (pág. 4) 
 
 

El trastorno límite de la 
personalidad (TLP), caracterizado 
por impulsividad e inestabilidad 

emocional, está muy relacionado 
con los intentos y conductas 
suicidas. Alrededor de un 10% de 

las personas con TLP se suicidan, 
mientras que el otro 90% tan sólo 
amenaza con ello o lo intenta, 

incluso varias veces.(Blasco-
Fontecilla et al., 2009; Esbec 
y Echeburúa, 2014) (pág. 4) 

Trastornos 
mentales. 

 La depresión.  

 Los trastornos 
adictivos. 

 Los trastornos 
psicóticos. 

 El trastorno límite 
de la personalidad. 

 Anorexia.   

Factores de 
riesgo 

 Impulsividad. 

 Desesperanza y/o 
pesimismo. 

 Acceso fácil a los 
métodos letales. 

 Poco apoyo familiar 

y social. 
Factores 

protectores. 

Dimensiones de 
personalidad: 

 Autoestima 
adecuada. 

 Flexibilidad 

cognitiva o 
impulsividad 

controlada. 

 Estabilidad 

emocional. 
Dimensiones psicológicas: 

 Afrontamiento 

apropiado. 

 Resolución de 

conflictos. 

 Habilidades 

sociales. 
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Categorías 
de análisis 
(tema de 
estudio) 

Artículos 
relacionados (títulos 
Y Objetivo general) 

Categorías de 
los estudios 

Dimensiones de las 
categorías 
estudiadas 

Hallazgos de relevancia 

 

 
 

Trastornos 
mentales. 

 
 
Diagnóstico de la prevalencia 

de trastornos de la salud 
mental en estudiantes 
universitarios y los factores 

de riesgo emocionales 
asociados. 

 
 
 
Objetivo.  
Estimar la prevalencia de los 
principales trastornos 

mentales no psicóticos 
presentes en la población de 
estudiantes de pregrado de 

la UACh. (Baader, T. Rojas, 
C. Molina, J. Gotelli M, 
Alamo.2014) 

 

 
 
 

Trastorno 
depresivo.  

 
 
 
 

Trastorno 
alimenticio.  

 
 

Trastornos 
adictivos.  

 
 

 La 
desesperanza. 

 Autolesiones 
no fatales. 
 
 
 
 

 

En relación al riesgo de 
suicidio, se aprecia que 
las personas con criterios 
para depresión mayor se 
asocian a puntuaciones 
elevadas de 
desesperanza. (Baader, T. 

Rojas, C. Molina, J. Gotelli M, 

Alamo.2014) 

 
Los estudiantes presentan 
algún trastorno de la 
alimentación, siendo un 
6,1% de los casos un 
trastorno bulímico, un 
2,6% de los casos 
atracones, y un 0,1% a 
anorexia. (Baader, T. Rojas, 

C. Molina, J. Gotelli M, 
Alamo.2014) 

 

el 13,7% de los 
estudiantes cumple con 
criterios para una 
depresión mayor y si se 
considera cualquier tipo 
de depresión un 26,9% 
cumple con los criterios. 
En tanto que un 10,4% 
cursa con un trastorno 
bipolar Es importante 
destacar que el 5,3% de 
los estudiantes presenta 
puntuaciones elevadas de 
desesperanza, lo que 
sugiere un riesgo 
moderado a severo de 
cometer suicidio y/o 
autolesiones no 
fatales.(Baader, T. Rojas, C. 

Molina, J. Gotelli M, Alamo.2014) 
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Categorías 

de análisis 

(tema de 

estudio) 

Artículos 

relacionados (títulos 

Y Objetivo general) 

Categorías de 

los estudios 

Dimensiones de las 

categorías 

estudiadas 

Hallazgos de relevancia 

 

 

 

Ideación 

suicida.  

 

 

 

 

Ideación suicida, 

depresión y 

autoestima en 

adolescentes 

escolares de Santa 

Marta. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo.  

Establecer la relación 

existente entre 

depresión, autoestima 

e ideación suicida en 

estudiantes 

adolescentes de media 

vocacional en Santa 

Marta. (Ospino 

ceballo, et. al 2014) 

 

 

 

 Trastorno 

depresivo.  

 La tristeza. 

 La 

desesperanza. 

 Disminución 

del interés en 

las actividades 

placenteras. 

 Culpabilidad. 

 Llanto. 

 “pensamientos 

de ideación 

suicida” 

 

 

 

 

Según la literatura 

científica la depresión y la 

baja  autoestima 

favorecen la presencia de 

ideación suicida. (Ospino 

ceballo, et. al 2014) 

Navarro y Pontillo, 

registraron en una 

muestra  venezolana 

prevalencia de alta 

autoestima en un 77,7%,  

seguido de 15,9% con 

nivel de autoestima medio 

y sólo el  

6,4% tiene un nivel de 

autoestima bajo; ellos 

hipotetizan  que el tener 

niveles altos de 

autoestima es un factor  

protector frente a la 

aparición de ideas suicida. 

(Ospino ceballo, et. al 

2014) 

El suicido en los  

adolescentes es un 

problema de salud pública 

que debe evaluarse 

teniendo en cuenta los 

cambios biopsicosociales 

que sufre el ser humano 

en esta etapa del 

desarrollo. 

Los resultados, se nota 

que estadísticamente 

existe entre Depresión e 

ideación suicida una 

correlación significativa, lo 

cual señala que a mayor 

nivel de depresión 

presente en lo sujetos, 

 

 

Autoestima.  

 Auto concepto. 

 Autoestima 

baja. 

 Autoestima 

media. 

 Autoestima 

alta.  
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Matriz # 9  

 

Matriz # 10  

mayor riesgo de ideas 

suicidas. 

 

 

Categorías de 
análisis 
(tema de 
estudio) 

Artículos 
relacionados (títulos 
Y Objetivo general) 

Categorías de 
los estudios 

Dimensiones de las 
categorías estudiadas 

Hallazgos de 
relevancia 

 

 
 
 
 
 
Conductas 
agresivas asociado 

a ideación suicida. 

 
 
Claves psicopatológicas de 
las conductas auto agresivas 

en la adolescencia. 
 
 

 
Se abordan los principales 
comportamientos 

psicopatológicos auto 
agresivo en el adolescente, 
El objetivo planteado 

consiste en analizar algunas 
de las patologías asociadas y 
variables. Ibáñez, C. (2017) 

 
 

 Formas de 
autoagresión 

 

 
 
 

 
 

 
 Autoagresiones 

psicológicas. 

 Comportamientos 
auto líticos o auto 
lesivos. 

 Auto aniquilación sin 
deseo de suicido. 

 Comportamientos 
suicidas. 

El fenómeno de la 
autoagresión en la 
adolescencia forma un 

continuo que va desde las 
autoagresiones encubiertas 
(conducción temeraria, 

consumo de drogas…) a las 
ideaciones y 
comportamientos 

abiertamente suicidas. 
Ibáñez, C. (2017) 

 
 
El efecto de determinados 

trastornos mentales y el 
desencadenante de 
situaciones de estrés que el 

paciente considera 
insoportables. La evaluación 
de constructos autor 

referidos como el auto 
concepto y la autoestima 
prestan utilidad clínica, 

incluyendo la de predictores 
de conductas auto agresivas.  
Ibáñez, C. (2017) 

 
Naturaleza e 

intencionalidad de 

las autolesiones. 

 Aliviar sentimientos 
negativos. 

 Ayudar a afrontar 
dificultades 

personales o 
problemas 
interpersonales. 

 Reducir los efectos 
del estrés 
introduciendo con la 

autolesión algún 
componente positivo, 
tranquilizador. 

 forma de autocastigo 
para reparar las faltas 

Trastornos mentales 
asociados Las 
autolesiones 

 trastorno de estrés 

postraumático. 
 trastornos de afectos 

negativos (ansiedad, 
depresión, con mayor 

prevalencia el 
trastorno bipolar) 

  Esquizofrenia 

 trastornos de la 
conducta alimentaria 

  autismo y retrasos en 
el desarrollo; 

trastornos por 
consumo de 
sustancias  
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Matriz # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías 
de análisis 
(tema de 
estudio) 

Artículos 
relacionados (títulos 
Y Objetivo general) 

Categorías de 
los estudios 

Dimensiones de las 
categorías 
estudiadas 

Hallazgos de relevancia 

 

 
 

Ideación 

suicida.  

 
 
 
 
Ideación suicida, depresión y 
autoestima en adolescentes 
escolares de Santa Marta. 

 
 
 

 
 
 

Objetivo.  
Establecer la relación 
existente entre depresión, 

autoestima e ideación 
suicida en estudiantes 
adolescentes de media 

vocacional en Santa Marta. 
(Ospino ceballo, et. al 2014) 

 
 
 

 Trastorno 
depresivo.  

 La tristeza. 

 La 
desesperanza. 

 Disminución 
del interés en 
las actividades 
placenteras. 

 Culpabilidad. 

 Llanto. 

 “pensamientos 
de ideación 
suicida” 
 
 
 

 

Según la literatura científica la 

depresión y la baja  autoestima 
favorecen la presencia de 
ideación suicida. (Ospino 

ceballo, et. al 2014) 
 
 

Navarro y Pontillo, registraron en 
una muestra  venezolana 
prevalencia de alta autoestima 

en un 77,7%,  seguido de 15,9% 
con nivel de autoestima medio y 
sólo el  

6,4% tiene un nivel de 
autoestima bajo; ellos 
hipotetizan  que el tener niveles 

altos de autoestima es un factor  
protector frente a la aparición de 
ideas suicida. (Ospino ceballo, 

et. al 2014) 
 
El suicido en los  adolescentes 

es un problema de salud pública 
que debe evaluarse teniendo en 
cuenta los cambios 

biopsicosociales  
que sufre el ser humano en esta 
etapa del desarrollo. 

 
Los resultados, se nota que 
estadísticamente existe entre  

depresión e ideación suicida una 
correlación significativa, lo cual 
señala que a mayor nivel de 

depresión presente en lo sujetos, 
mayor riesgo de ideas suicidas. 

 
 
 

 

 
 

Autoestima.  

 Auto concepto. 

 Autoestima 
baja. 

 Autoestima 
media. 

 Autoestima 
alta.  
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Categorí
as de 
análisis 
(tema de 
estudio) 

Artículos relacionados 
(títulos Y Objetivo 
general 

Categorías de 
los estudios 

Dimensiones de las 
categorías estudiadas 

Hallazgos de relevancia 

 
Ideación 
suicida, 
relaciona
do a 
trastorno
s 
 

10. Reducción del 
volumen de la corteza 
orbito frontal lateral y 
comportamiento 
suicida en jóvenes con 
trastorno bipolar. 
 
Objetivo: 
 
El objetivo del presente 
estudio fue investigar la 
relación entre el 
comportamiento suicida 
y la OFC en jóvenes con 
BD. 
 

 
Corteza 
Orbito frontal 
lateral. (OFC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comportamie
nto suicida 
 
 
Trastorno 
Bipolar 

 Toma de 
decisiones, 
impulsividad y 
recompensa.  

 Tentativas, 
ideacion y 
comportamiento
n de quitarse la 
vida.  

 
Huber,Subramaniam ,K
ondo y Renshaw. 
 
 

 incluye 
episodios serios 
de la manía y la 
depresión.  

 cambios 
drásticos de 
altos y bajas de 
temperamento, 
de sentirse 
extremadament
e deprimido y 
sin esperanza, 
con períodos de 
temperamento 
normal entre los 

cambios. 
 

La OFC está involucrada en los 
circuitos de toma de decisiones, 
impulsividad y recompensa que han 
demostrado estar dañados en BD. El 
volumen reducido de OFC y su 
asociación con la letalidad del suicidio 
sugieren que el comportamiento 
suicida en la BD puede estar 
relacionado con los sustratos 
neuroanatómicos emergentes del 
trastorno, particularmente las 
anomalías de la OFC.  
Huber,Subramaniam ,Kondo y  
Renshaw.(p10) 
 
 
Las anomalías estructurales en las 
regiones corticales y subcorticales, 
incluida la corteza orbitofrontal (OFC), 
se alteran durante el desarrollo del 
cerebro en adolescentes con trastorno 
bipolar (BD), lo que puede aumentar el 
riesgo de suicidio. Pocos estudios han 
examinado los sustratos neurales de la 
conducta suicida en jóvenes BD 
 Huber,Subramaniam ,Kondo y  
Renshaw.(p, 10) 
 

 11. Red de bases de la 
ideación suicida en 
adolescentes 
deprimidos. 
 
Objetivo: 
examinar la asociación 
entre la coherencia de la 
red neuronal intrínseca 
y la gravedad de la 
ideación suicida en 
adolescentes 
deprimidos. Ordaza,et 
al. (2018) 
 

 
Coherencia 
de Red de 
bases de 
ideación 
suicidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Redes de 
control 
ejecutivo 
(ECN) 

 modo 
predeterminad
o (DMN)  

 Saliente (SN),  

 una red no 
relevante que 
consiste en 
una se ñal de 
ruido. 

  

La menor coherencia en la ECN 
izquierda, la DMN anterior y la SN se 
asociaron de forma independiente con 
una mayor severidad de la ideación 
suicida durante la vida. Al incluir las tres 
redes y covariables significativas en un 
solo modelo, solo la ECN izquierda 
predijo significativamente la ideación 
suicida. 
 
Hipoconnectividad en múltiples redes 
amplía la evidencia emergente de 
hipoconnectividad en el suicidio 
adolescente y es coherente con las 
conceptualizaciones teóricas de la 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Huber%2C+Rebekah+S
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Huber%2C+Rebekah+S
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Subramaniam%2C+Punitha
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kondo%2C+Douglas+G
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kondo%2C+Douglas+G
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Renshaw%2C+Perry+F
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Huber%2C+Rebekah+S
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Huber%2C+Rebekah+S
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Subramaniam%2C+Punitha
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kondo%2C+Douglas+G
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Renshaw%2C+Perry+F
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Huber%2C+Rebekah+S
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Subramaniam%2C+Punitha
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kondo%2C+Douglas+G
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Renshaw%2C+Perry+F
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Depresión 
mayor  

 
 
 

 tristeza de una 
intensidad o un 
duración 
suficiente como 
para interferir en 
la funcionalidad. 

 disminución del 
interés o del 
placer 
despertado por 
las actividades. 

  Se desconoce 
la causa exacta, 
pero 
probablemente 
tiene que ver 
con la herencia, 
cambios en las 
concentraciones 
deneurotransmi
sores.. 

Ordaza,et al. (2018) 
 

ideación suicida como un conjunto 
complejo de cogniciones asociadas 
con el control cognitivo, el pensamiento 
autorreferencial y el procesamiento de 
información relevante. Si bien las redes 
múltiples pueden ser objetivos para 
intervenciones tempranas efectivas, las 
que apuntan a la funcionalidad de la 
ECN (control cognitivo) pueden ser 

particularmente beneficiosas. 
Ordaza,et al. (p13) 

 
 

 12. Prevalencia de 
depresión, síntomas 
depresivos, 
y la ideación suicida 
entre estudiantes de 
medicina 
Una revisión 
sistemática y meta-
análisis. 
 
Objetivo: 

Estimar la prevalencia 
de depresión, 
síntomas depresivos y 
suicidio. Rotenstein,et 
al (2016) 
 
 
 

 
 Síntomas 
Depresivos 
 
 
 
 
 
Ideación 
suicida en 
estudiantes 
de medicina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 sentimiento de 
tristeza 
constante y una 
pérdida de 
interés en 
realizar 
diferentes 
actividades. 
Rotenstein,et al 
(p1) 
 

 Carga 
Académica, en 
cuanto a las 
largas horas de 
estudio que 
promete la 
carrera de 
medicina. 
Rotenstein,et al 
(p1) 
 

 
 

 
En esta revisión sistemática, el 
resumen estimado de La prevalencia 
de depresión o síntomas depresivos 
entre los estudiantes de medicina fue 
de 27.2% y 
La de ideación suicida fue del 11,1%. 
Rotenstein,et al (2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. Comportamiento 
suicida y autolesiones 
en niñas con 

Trastornos 
alimenticios 
 
Anorexia 
nerviosa: 

 Inanición 

  Problemas 
emocionales y 
conductuales 
asociados con 

Los resultados de este  estudio 
muestran, de acuerdo con la literatura, 
que las adolescentes con trastornos de 
la alimentación tienen un mayor riesgo 
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trastornos de la 
alimentación 
 
Objetivo: 
Examinar de ideación 
suicida comorbilidad en 
pacientes mujeres 
hospitalizadas con 
trastornos de la 
alimentación. 
Koutek,et al. (2016) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bulimia 
Nerviosa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suicidio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autolesiones 

una percepción 
irreal del peso 
corporal y con 
un temor muy 
intenso a 
aumentar de 
peso o a 
engordar. 

 Episodios de 
atracones, es 
decir, que 
coman grandes 
cantidades de 
alimentos y 
pierdan el 
control de su 
alimentación 

  vomito, para 
tratar de 
deshacerse de 
las calorías 
adicionales de 
forma no 
saludable 

Koutek,et al. (2016) 
 

 una muerte 
autoinfligida con 
evidencia de la 
intención de 
morir. Koutek,et 
al. (p.5) 

 

 “El síndrome de 
autolesión 
deliberada”  
 
autolesiones 
conscientes, 
intencionadas, a 
menudo 
repetidas sin 
motivación 
suicida 
consciente y con 
un impacto letal 
grave. Koutek,et 
al. (p 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 

de comportamientos suicidas y 
autolesiones. Koutek,et al. (2016) 
-Intentos de suicidio en la anorexia 
nerviosa y encontraron que 
aproximadamente el 16.9% de las 
personas con anorexia nerviosa 
intentan El suicidio en algún momento 
de sus vidas. Encontraron una 
prevalencia relativamente más baja en 
pacientes con el tipo restrictivo de 
anorexia nerviosa (7,4%) en 
comparación con los pacientes con 
síntomas purgantes (26,1%). El 
examen del comportamiento suicida y 
la autolesión en pacientes 
adolescentes con trastornos 
alimentarios es clínicamente relevante 
porque son factores de riesgo para el 
comportamiento suicida en la edad 
adulta. Koutek,et al. (2016) 
 
-Los resultados de este  estudio 
muestran, de acuerdo con la literatura, 
que las adolescentes con trastornos de 
la alimentación tienen un mayor riesgo 
de comportamientos suicidas y 
autolesiones.  
 
-Los resultados de este  estudio 
sugieren que la autolesión está 
relacionada con el comportamiento 
suicida, los trastornos alimentarios se 
asociaron con el comportamiento 
suicida y, al mismo tiempo, con los 
conflictos en la familia. Estos dos 
factores se potenciaron entre sí. 
Koutek,et al. (2016) 
 
-El síndrome de autolesión deliberada 
a menudo está presente en casos de 
trastornos de la alimentación, ya sea en 
la forma familiar de auto corte o en una 
sobredosis de medicación, que, en la 
primera línea de diagnóstico, a menudo 
se clasifica como un intento de suicidio. 
Sin embargo, puede que no exista la 
intención, aunque ambivalente, de 
morir, pero esto puede ser más bien un 
intento de convertir el malestar 
psicológico en dolor somático. 
Koutek,et al. (p.16) 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koutek%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27114709
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koutek%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27114709
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koutek%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27114709
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koutek%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27114709
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koutek%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27114709
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koutek%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27114709
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koutek%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27114709
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koutek%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27114709
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 14. Prevalencia y 
factores asociados a 
la ideación suicida en 
adolescencia: revisión 
de literatura. 
Objetivo: 
prevalencia y los 
principales factores 
asociados a la ideación 
suicida em adolescentes 
de la populación no 
clínica. 
Oliveira,M. Olivera. (p.3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Depresión 
 
Ansiedad: 
 
 
Uso de 
sustancias 
psicoactivas 
 
 
 
 
 
 
Comportamie
nto con la 
familia 

 Sentimientos de 
tristeza 

 
 

 Consumo de 
sustancias que 
afecten el 
sistema 
nervioso central. 

 Cannabis, 
Alcohol, 
Cocaína 

 Dependencia. 
 
 
 

 Abandono 

 Violencia física 
o mental 

 Muerte de un 
Familiar o 
divorcio 

La presencia de síntomas depresivos 
se destacó como un importante factor 
de riesgo para la ideación suicida 
en los estudios analizados, y 
considerando que los datos se refieren 
a una población no clínica de 
adolescentes,se hace aún más 
preocupante los hallazgos de los 
investigadores. Oliveira,M. Olivera. 
(p.10)  
 
 
-Los estudios analizados corroboran la 
información,mencionadas en la 
literatura especializada, que subrayan 
que: 
. los adolescentes de las mujeres 
presentan tasas más altas de ideación 
suicida que los hombres. Este el hecho 
puede ser explicado en razón de que la 
mujer es más vulnerable a trastornos 
como depresión y ansiedad, factores 
que afectan fuertemente a la ideación 
suicida. Considerando que los estudios 
realizados en Brasil indican una alta 
tasa de ideación suicida en la población 
adolescente, resultado de una gama de 
factores de riesgo a que tal población 
está expuesta y, qué diferencias 
regionales,culturales, 
socioeconómicas, entre otras, 
influencian el índice 
de prevalencia de ideación suicida. 
Oliveira,M. Olivera. (p.12)  
 
-La prevalencia de ideación suicida es 
alta y está significativamente 
relacionada a factores como: 
depresión, uso de alcohol y drogas, 
violencia física, problemas de 
relacionamiento com los padres, 
tristeza y soledad. 
 La ideación suicida asociada a la 
depresión en adolescentes es 
prevenible desde que el adolescente 
sea debidamente tratado. Hay la 
necesidad de inversiones em 
investigaciones en Brasil, dado al 
crecimiento de las tasas de suicidio 
entre adolescentes, sobre todo del 
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sexo masculino. Oliveira,M. Olivera. 
(p.14)  
 

 15. Características y 
factores de riesgo del 
comportamiento 
suicida entre 
Hombres y mujeres 
con trastornos 
psiquiátricos. 
 
Objetivos: 
Identificar 
características del 
comportamiento suicida 
y factores de riesgo de 
hombres y mujeres con 
trastornos psiquiátricos 

Factores de 
riesgo del 
comportamie
nto suicida 
 
 
 
 
 
trastornos 
psiquiátricos. 
 
 

El trastorno mental es 
uno de los más 
importantes factores de 
riesgo para el suicidio, 
según la Organización 
(OMS), pues, en 
general, el 90% de las 
personas que se 
suicidan presentan 
algún trastorno 

 
Trastornos psicóticos: 
Los trastornos 
psicóticos comprenden 
un amplio número de 
alteraciones mentales 
que comparten 
síntomas comunes 
como las alucinaciones, 
las ideas delirantes o el 
pensamiento 
desorganizado. La 
intensidad de estos 
síntomas y su duración, 
varía mucho de un 
trastorno a otro. 
 
Trastornos de uso de 
drogas: Ocurre cuando 
el consumo de alcohol u 
otra sustancia (droga) 
de una persona lleva a 
que se presenten 
problemas de salud o en 
el trabajo, escuela o 
casa. Este 
trastorno también se 
denomina abuso de 
sustancias 

Los hallazgos de este estudio muestran 
que el comportamiento suicida 
presentó asociación entre las mujeres, 
con comorbilidad psiquiátrica de los 
trastornos psicóticos o delirantes y 
episodio maníaco o trastorno afectivo 
bipolar y, entre los hombres, la 
asociación fue con depresión y con 
comorbilidad de depresión, 
esquizofrenia y 
los trastornos por el uso de drogas. 
Es importante resaltar en esa dirección 
que, en la depresión, es común la 
soledad y la auto agresividad si 
potencializar mutuamente, 
neutralizando el deseo de vivir, 
haciendo mayor el riesgo de suicidio en 
la fase inicial de la enfermedad y 
después del alta hospitalaria, debido al 
sentimiento de desesperanza. 
 
Una mayor frecuencia del 
comportamiento suicida entre las 
mujeres fue, también, el motivo más 
frecuente de admisión para tratamiento 
en el servicio. La autointoxicación fue 
más común en las mujeres y el 
ahorcamiento, en los hombres. En la 
admisión de pacientes con 
comportamiento suicida, fueron 
característicos, de las mujeres, el 
trastorno do humor y, de los hombres, 
los trastornos a causa del uso de 
substancias psicoactivas. El histórico 
familiar de suicidio se asoció al 
comportamiento suicida de los 
hombres y a la historia de abuso físico 
o sexual de las mujeres. Se 
evidenciaron particularidades del 
comportamiento suicida entre 
pacientes psiquiátricos en tratamiento 
acerca del sexo 

 

 16. Suicidio en la 
adolescencia: una 
revisión sistemática. 
 
Objetivo: comprender 
lo que la literatura 
científica ha producido 
acerca del suicidio en la 

 
 
Factores 
Asociados: 

 
 
 

 Uso de alcohol 
y drogas 

 Trastornos 
psicológicos. 

 tristeza, 
soledad.  

 violencia física.  

algunos factores asociados al 
comportamiento suicida presentados 
fueron: trastornos psicológicos, uso de 
alcohol y / o drogas, exposición a la 
violencia, conflictos familiares, historia 
de suicidio en la familia y experiencias 
estresantes. Sin embargo, la depresión 
se destaca en el desarrollo de 
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adolescencia. Dos 
Santos & Cabral  (2019) 
 

 

 
 
 

 

 problemas de 
relación con los 
padres. 

  depresión.  
Dos Santos & Cabral  
(P.6,78) 
 

pensamientos y comportamientos de 
muerte. 
Dos Santos & Cabral  (P.11) 
 

 17. Detección 
temprana de ideación 
suicida e identificación 
de los factores de 
riesgo asociados, en 
adolescentes de dos 
unidades educativas 
del sur de la ciudad de 
quito en el periodo 
septiembre 2017. 
 
Objetivo: determinar la 
prevalencia de las ideas 
suicidas y sus factores 
asociados, en 
adolescentes de las 
unidades educativas 
fiscal “5 de junio” y 
particular “San José La 
Salle” de Quito (citado 
en Aguirre & Auquilla, 
2018) 
 
 

 

 
 
 
Factores de 
Riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suicidio en 
Adolescentes
.  

 Depresión 

 Biologicos. 

 alcoholismo  

 tensión 
emocional. 

  patologías 
crónicas. 

  problemas de 
pareja. 

 los grupos 
discriminados 
con frecuencia 
como indígenas,  
homosexuales, 
migrantes, 
refugiados y 
presos. 

 las experiencias 
intensas 
cargadas de 
violencia o 
injusticias con 
abusos. 

 finalmente el 
principal factor 
de riesgo para el 
suicidio es el 
intento de 
suicidio que ha 
sucedido con 
antelación. 

 
La adolescencia es una 
etapa que transcurre 
entre la niñez y la 
adultez, caracterizada 
por un periodo de tiempo 
donde el individuo 
experimenta un 
desarrollo pleno, 
cargado de grandes 
transformaciones, cuya 
vivencia será diferente 
en cada persona, bajo la 
influencia de factores 
económicos, sociales y 
culturales, suelen ser 
más propensos al 

la prevalencia de la ideación suicida fue 
de 26.32%, el 53% fueron femeninas, 
un 57,2% con edades entre 14 a16 
años, el ingreso más común fue 1 SME 
con 34%, se registró síntomas de 
depresión en el 61,5% de los casos, 
disfunción familiar en el 59% y bullying 
en el 16%. Se presentó una relación 
estadísticamente significativa entre 
Ideación Suicida y grupo etario de 14 a 
16 años, depresión, disfunción familiar, 
bullying e intento de suicidio. 
 
-En cuanto a la fisiopatología del 
suicidio, se trata de un proceso de alta 
complejidad, producto de la interacción 
de varios elementos como genes, 
proteínas, metabolitos, factores 
ambientales y trastornos psiquiátricos, 
al respecto, existe evidencia de una 
relación entre bajos niveles de 
serotonina en el líquido cefalorraquídeo 
y polimorfismos en el gen de la 
triptófano-hidroxilasa en adolescentes 
suicidas. 
 Cuesta-Revé, 2017(citado en Aguirre 
& Auquilla, 2018) 
 
- La presencia de los trastornos 
depresivos en la infancia y la 
adolescencia, supone un importante 
problema de salud pública por su alta 
prevalencia y por el incremento en la 
morbilidad y mortalidad psicosocial. 
Tener antecedentes desfavorables, 
incluido un bajo nivel socioeconómico, 
problemas psiquiátricos de los padres, 
es decir, altas tasas de depresión y uso 
de sustancias, se ha demostrado que 
están asociados con el suicidio. 
Stenbacka & Jokinen J., 2015(citado en 
Aguirre & Auquilla, 2018) 
 
- la depresión en la ideación suicida, se 
define esta como una patología 
compleja caracterizado por un estado 
de ánimo disfórico o con características 
de irritable, una disminución o falta de 
motivación, así como la disminución de 
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 18. Asociación entre 
conducta suicida y 
síntomas de anorexia 
y bulimia nerviosa en 
escolares de Boyacá, 
Colombia. 
Objetivo: Establecer la 
asociación existente 
entre síntomas de 
trastornos alimentarios 
y la ideación e intento 
suicida en adolescentes 
de grado octavo a 
undécimo de 
instituciones educativas 
de tres ciudades del 
departamento de 
Boyacá, Colombia 
Baquero et al (2017) 

 la anorexia 
nerviosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bulimia 
nerviosa 
 
 
 
 
Ideacion e 
Intento de 
suicidio 
asociado a 
conducta 
alimentaria 

  Críticas a la 
figura corporal. 

 El 
perfeccionismo. 

  dietas 
especiales. 

  Ser mujer 
adolescente. 

  Tener baja 
autoestima. 

 presentar una 
percepción 
distorsionada de 
la imagen 
corporal. 
 
 

 Las ya 
mencionadas. 

 el temor a 
engordar  

 
 

 sintomatología 
depresiva. 

   conducta 
alimentaria de 
riesgo  

 problemas de 
ajuste escolar . 

 Autolesiones. 
 

 

Los resultados muestran que, del total 
de participantes, el 17.8 % (230) 
piensan en el suicidio como alternativa 
y que el 42 % de quienes registran 
sintomatología relacionada con 
trastornos alimentarios presentan 
ideación suicida negativa (riesgo). En 
conclusión, se identificó una 
correlación baja, pero significativa, 
entre los trastornos alimentarios y el 
PANSI negativo (rs = .19 y p = .00), lo 
que sugiere que, a mayor presencia de 
señales de alarma de trastornos 
alimentarios, más factores de riesgo de 
ideación suicida. Baquero, et al (pa.7) 
 
-El presente estudio corrobora que el 
sexo femenino presenta mayores 
porcentajes de síntomas de trastornos 
alimentarios, pues el 26.4 % de las 
participantes se encontró en riesgo, y 
el 3.4 % presentó dicha problemática. 
En el sexo masculino, estos 
porcentajes correspondieron al 16.3 % 
y al 1.4 %, respectivamente Baquero, 
et al (pa.7) 
 
-El intento suicida y la ideación suicida 
son indistintamente comunes en 
mujeres con trastornos alimentarios y 
con depresión. Baquero, et al (pa.7) 
 
- En este sentido, es importante afirmar 
que el intento suicida y los trastornos 
alimentarios influyen directa o 
indirectamente en las conductas 
lesivas o autolesivas directas —como 

suicidio. Caballo & 
Simón., 2004(citado en 
Aguirre & Auquilla, 2018) 

 

la conducta de adaptación, se 
acompaña de trastornos del apetito, del 
sueño, sensación de cansancio 
principalmente en las mañanas, los 
pacientes expresan un pobre concepto 
de sí mismos, denotan baja autoestima, 
con frecuencia manifiestan 
sentimientos de culpa, inseguridad, 
indecisión, dificultad para la 
concentración, ideas de muerte, 
principalmente dirigidas al suicidio e 
intentos de suicidio. Caballo & Simón., 
2004(citado en Aguirre & Auquilla, 
2018) 
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los cortes de piel, morderse 
gravemente las uñas o golpearse, 
entre otras— e indirectas —como el 
alcoholismo, conducir de manera 
peligrosa, el tabaquismo, la 
drogadicción y los trastornos 
alimentarios. Baquero, et al (pa.8) 

 19. Factores de riesgo 
de la conducta suicida 
asociados a trastornos 
depresivos y 
ansiedad. 
 Objetivo: Identificar y 
describir Factores de 
riesgo de la conducta 
suicida asociados a 
trastornos depresivos y 
ansiedad 
 
 

Factores de 
Riesgo 
conducta 
suicida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Demográficos. 

  
psicopatológicos, 
biológicos. 

 eventos vitales 
estresantes y 
factores que 
protegen de esta 
conducta. 
 

 Trastornos 
Depresivos 

 
 Trastornos de 

ansiedad. 
 

 

El principal hallazgo de este estudio es 
que en poblaciones clínicas la 
comorbilidad depresión-ansiedad es el 
factor de riesgo más importante para la 
conducta suicida, a diferencia de estas 
condiciones por separado y que otros 
diagnósticos.  
 
Otro hallazgo importante es que los 
pacientes con intentos de suicidio y 
otros diagnósticos –diferentes de la 
ansiedad y la depresión– presentan 
mayor carga familiar de conducta 
suicida que los pacientes con ansiedad 
y/o depresión, además éstos 
presentaron más trastornos de 
personalidad  
 
El factor de riesgo más importante para 
los intentos de suicidio fue la depresión 
comórbida con ansiedad Esta relación 
es superior a otros factores de riesgo 
como puede ser no tener hijos, historia 
familiar de conducta suicida o la edad. 
Los trastornos por ansiedad  
incrementaron el riesgo de intentos de 
suicidio con respecto a otros trastornos 
mentales excluida la depresión 

 20 prevención e 
intervención de la 
conducta suicida en 
personas 
consumidoras de 
alcohol. 
Objetivos: Relación 
entre conducta suicida y 
consumo de alcohol 
 

 

 
Conducta 
suicida 
relacionada 
con consumo 
de alcohol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 nivel poblacional, 
el consumo de 
alcohol se 
correlaciona con 
la tasa de 
suicidios.  

  Por sus efectos 
desinhibidores, 
el consumo 
agudo de alcohol 
se asocia a la 
realización de 
intentos 
autolíticos que, 
en muchas 
ocasiones, 
acaban siendo 
letales o 
“completados”. 

  Los adictos al 
alcohol 

-El consumo abusivo de alcohol 
conlleva, en la mayoría de los casos, 
una intensa relación con la aparición 
de distintos acontecimientos 
estresantes a lo largo de la vida del 
sujeto, bien previos al consumo 
problemático, bien asociados a éste. 
La baja autoestima que suele 
caracterizar a los alcohólicos puede 
incrementar el riesgo de suicidio en 
presencia de acontecimientos vitales 
estresantes especialmente 
prevalentes entre la población adicta al 
alcohol, como son los problemas 
sociales, familiares, laborales o 
legales, generados a causa de la 
dependencia al alcohol, así como la 
pérdida de redes de apoyo y el 
aislamiento social. Pérez, B. (pa.16) 
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Personas 
consumidoras 
de alcohol 

presentan un 
mayor riesgo de 
suicidio que la 
población 
general, por los 
factores 
predisponentes y 
precipitantes que 
describiremos 
posteriormente. 

 

 preferencia por 
las bebidas 
destiladas. 

 El binge drinking 
(consumo de 
“atracón”). 

 permisividad 
social ante el 
consumo 
excesivo de 
esta sustancia.  
 

-El consumo de alcohol y, en especial, 
su dependencia suele coexistir con 
otras patologías psiquiátricas como las 
de tipo afectivo, ansiedad o los 
trastornos de la personalidad. Todos 
ellos se asocian, de forma 
independiente, a un riesgo de suicido 
más elevado. En consecuencia, la 
comorbilidad entre dos o más de estos 
trastornos incrementará 
significativamente la probabilidad de 
aparición de comportamientos 
autolíticas. Pérez, B. (pa.16) 
 
-se estima que hasta un 43% de los 
sujetos con dependencia al alcohol 
realizan algún intento autolítico a lo 
largo de su vida. Los análisis más 
conservadores sitúan la tasa de 
mortalidad por suicidio, entre la 
población dependiente al alcohol, en 
un 7%, algo superior a la registrada en 
otro colectivo clínico con elevado 
riesgo como es el de los pacientes con 
trastorno depresivos. 
 Pérez, B. (pa.17) 
 
-Serotonina, alcoholismo y suicidio: 
Distintas investigaciones han 
evidenciado la asociación existente 
entre una hipoactividad 
serotoninérgica y el incremento de la 
impulsividad y agresividad, factor que 
a su vez se relaciona con una mayor 
probabilidad de realizar conductas 
autolíticas. La disminución de niveles 
de serotonina en el córtex prefrontal 
(CPF) produce una alteración en 
mecanismo de inhibición conductual. 
El déficit de la capacidad del individuo 
por inhibir sus comportamientos 
aumenta la probabilidad de 
materializar las ideas suicidas. El 
alcoholismo se asocia a la alteración 
en los niveles cefalorraquídeos de los 
metabolitos de monoaminas. Los 
niveles de ácido 5-hidroxi-indol-acético 
(5-HIAA), metabolito de la serotonina, 
están disminuidos en alcohólicos 
abstinentes, independientemente de la 
coexistencia, o no, de un trastorno 
depresivo. La comorbilidad con una 
patología afectiva disminuiría aún más 
estos niveles de 5-HIAA en LCR, 
aumentando la probabilidad de 
cometer un acto suicida e 
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incrementando su letalidad. Pérez, B. 
(pa.19) 
 
-En la disfunción serotoninérgica 
parecen estar también implicados los 
receptores de este sistema de 
neurotransmisión. Los alcohólicos 
presentarían ciertas alteraciones que 
justificarían un mayor riesgo de 
suicidio. Pérez, B. (pa.19) 
 
-El funcionamiento del sistema 
dopaminérgico se asocia a la 
impulsividad, la desregulación 
emocional y el alcoholismo. En la 
actualidad existen datos suficientes 
que apoyan la influencia de una 
disfunción dopaminérgica 
condicionada genéticamente y la 
conducta suicida en el alcoholismo.  
Pérez, B. (pa.20) 
 
 

 21 riesgo suicida y 
factores asociados en 
adolescentes de tres 
colegios de la ciudad 
de Manizales 
(Colombia),  
Objetivo: 
Esta investigación 
pretende determinar el 
riesgo suicida según la 
escala de Plutchik y sus 
factores asociados en 
estudiantes de 
bachillerato de tres 
colegios de Manizales, 
Colombia. Aguirre,D.  
Castaño,J.   Cañón,S.  
Marín,D. Rodríguez,P. 
Rosero,L.  Valenzuela,L.  
Vélez,J. 
(2013) 

 
 
 
Factores de 
Riesgo 

 

 Baja 
Autoestima. 

 Depresion. 

 Dependencia 
alcoholica. 

 Trastorno de 
conducta 
Alimentaria. 

 Consumo de 
sustancias 
psicoactivas y 
cigarrillo. 

 Disfuncion 
familiar 

El 16.5% de los estudiantes presentó 
riesgo suicida; el acoso entre pares 
manifestó un índice de intensidad entre 
alta y muy alta de 58.1%; el 38.5% de 
la población tuvo buena funcionalidad 
familiar; el 18% presentó depresión; la 
baja autoestima se encontró en 19.6%; 
el 11.8% evidenció dependencia 
alcohólica; el 23.3% mostró trastorno 
de conducta alimentaria, y el consumo 
de sustancias psicoactivas y cigarrillo 
fue de 31.4% y 13.4%, 
respectivamente. Los siguientes 
factores asociados presentaron 
relación significativa con riesgo 
suicida: funcionalidad familiar, 
depresión, dependencia alcohólica, 
autoestima, trastornos de conducta 
alimentaria, acoso escolar, consumo 
de cigarrillo y consumo de sustancias 
psicoactivas. 
 
. Se encontró un nivel de riesgo suicida 
según Plutchik superior al de otras 
poblaciones similares. Sobresalieron la 
depresión y la disfuncionalidad familiar 
como factores asociados. Un hallazgo 
muy importante fue que el acoso entre 
pares aumenta en gran proporción el 
riesgo suicida. No se encontró ninguna 
relación entre riesgo suicida y estrato 
social. 
Aguirre, D. Et al (p.10) 
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Describiendo lo anterior se halló que dentro de las variables en Trastorno 

Depresivo se hallaron dimensiones como sentimientos de tristeza, desesperanza, 

baja autoestima, entre otros, en trastorno bipolar se halló alteraciones en el estado 

de ánimo. Trastornos psicóticos: Los trastornos psicóticos comprenden un amplio 

número de alteraciones mentales que comparten síntomas comunes como las 

alucinaciones, las ideas delirantes o el pensamiento desorganizado. La intensidad 

de estos síntomas y su duración, varía mucho de un trastorno a otro. 

 

Categorías 
de análisis 
(tema de 
estudio) 

Artículos 
relacionados (títulos 
Y Objetivo general) 

Categorías de 
los estudios 

Dimensiones de las 
categorías 
estudiadas 

Hallazgos de relevancia 

 

 
 
 
 
Suicidio 

asociado a 
trastornos 
mentales.  

 
 

 
AUTOLESIÓN NO SUICIDA, 
¿UN TRASTORNO EN SÍ O    

SÍNTOMA DE OTROS 

TRASTORNOS. González 
Rodríguez (2017) 

 
 
 Conducta auto 
lesiva. 
 
 
 
 
 
 
 
Trastornos 
mentales. 

 

 Pensamiento 
suicidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El episodio 
hipomaníaco,  

 El trastorno 
negativista,  

 El trastorno 
obsesivo 
compulsivo,  

 El trastorno de 
ansiedad 
generalizada  

 El trastorno de 
ansiedad de 
separación,  

 El trastorno 
por déficit de 
atención con 
hiperactividad  

 El trastorno 
distímico,  

 
 

Los pensamientos y las 
conductas auto lesivas 
son variables que se 
correlacionan, 
presentándose un 
porcentaje mayor a nivel 
de Pensamiento (32.3%) 
frente a un 27% referido a 
conducta auto lesiva no 
suicida. González 
Rodríguez (2017) 
 
la EPCA a una población  
de 103 alumnos en Madrid, 
España, concluyó  que los 
jóvenes que tienen 
porcentajes más altos, en lo 
referente a  pensamiento de 
hacerse daño,  
Inician con estos 
pensamientos cuando   
tenían  14 años, con un 
porcentaje del 36.7%. 
González Rodríguez 
(2017) 
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en trastornos alimenticios como anorexia nerviosa y bulimia nerviosa se 

hallaron las dimensiones como la Inanición,problemas emocionales y conductuales 

asociados con una percepción irreal del peso corporal y con un temor muy intenso 

a aumentar de peso o a engordar y los intentos autolíticos que, en muchas 

ocasiones, acaban siendo letales o “completados”,en abuso de 

sustancias(alcohol) se encontro, la impulsividad, la dependencia, permisividad 

social ante el consumo excesivo de esta sustancia.   

 

8.1 Matriz de Hallazgos y resultados  

En esta matriz se encuentra dividido en categorías, dimensiones y hallazgos 

realizando una abstracción de todos los artículos encontrados, de los cuales 

hablaron de una misma variable en este caso los trastornos   y cuáles fueron las 

dimensiones coincidían en relación de esa misma variable o trastorno, poniendo en 

evidencia los resultados   y hallazgos relevantes. 

Categoría Dimensiones Hallazgos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trastorno Depresivo 

 El insight  

 La desmoralización 

 Autoestima. 

 Autoeficacia.  

 Desesperanza.  

 Autocompasión. 

 Baja autoestima  
 

 Antecedentes de 
intento de suicidio. 
 

 Inefectividad. 
 

 Anhedonia.  
 

 Disfuncionalidad 
familiar. 
 

 Violencia intrafamiliar.  
 

 Desesperanza 
 

La mayoría de suicidios se han 
asociado con trastornos del 
estado de ánimo, especialmente 
con síntomas depresivos 
(depresivos mayores o graves 
con o sin síntomas psicóticos). 
(Mosquera, L.2016) (pág. 14) 
 
 
La depresión puede incrementar 
hasta 12 veces el riesgo de 
suicidio cuando predomina la 
desesperanza, 
asociada con intencionalidad 
y alta letalidad.  
(Aliaga, Roríguez, Ponce, 
Fristancho, &Vereau (como lo cito  
Bedoya Cardona, E. 2016) (pág. 
183) 
 
Según la literatura científica la 
depresión y la baja  autoestima 
favorecen la presencia de 
ideación suicida. (Ospino 
ceballo, et. al 2014) 
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 La tristeza. 
 

 La desesperanza. 
 

 

 Disminución del 
interés en las 
actividades 
placenteras. 
 

 Culpabilidad. 
Llanto. 

 

 tristeza de una 
intensidad o un 
duración suficiente 
como para interferir 
en la funcionalidad. 

 

 

La presencia de síntomas 
depresivos se destacó como un 
importante factor de riesgo para 
la ideación suicida 
en los estudios analizados, y 
considerando que los datos se 
refieren a una población no 
clínica de adolescentes,se hace 
aún más preocupante los 
hallazgos de los investigadores. 
Oliveira,M. Olivera. (p.10)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El trastorno bipolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Corteza Orbito 
frontal lateral. (OFC) 

 
 
 

 incluye episodios 
serios de la manía y la 
depresión.  

 cambios drásticos de 
altos y bajas de 
temperamento, de 
sentirse 
extremadamente 
deprimido y sin 
esperanza, con 
períodos de 
temperamento normal 
entre los cambios. 

 

 Toma de decisiones, 
impulsividad y 
recompensa.  
Tentativas, ideacion y 
comportamienton de 
quitarse la vida. 

depresión, acompañada de una 
profunda desesperanza, y 
el trastorno bipolar están 
presentes en, al menos, el 80% 
de los suicidios.  
 
El estado de ánimo melancólico 
es destructor porque la 
depresión-soledad y la auto 
agresividad se potencian entre sí 
y contrarrestan el deseo natural 
de vivir. (pág. 4) 
 
- La OFC está involucrada en los 
circuitos de toma de decisiones, 
impulsividad y recompensa que 
han demostrado estar dañados 
en BD. El volumen reducido de 
OFC y su asociación con la 
letalidad del suicidio sugieren que 
el comportamiento suicida en la 
BD puede estar relacionado con 
los sustratos neuroanatómicos 
emergentes del trastorno, 
particularmente las anomalías de 
la OFC.  
Huber,Subramaniam ,Kondo y  
Renshaw.(p10) 
 

 
 
 
 

 
 

Los trastornos psicóticos están 
también muy asociados al 
suicidio. En general, el 25%-50% 
de los pacientes con 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Huber%2C+Rebekah+S
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Huber%2C+Rebekah+S
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Subramaniam%2C+Punitha
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kondo%2C+Douglas+G
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Renshaw%2C+Perry+F
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Trastorno psicótico 
(Esquizofrenia) 

esquizofrenia, condicionados por 
alucinaciones o ideas delirantes, 
pueden intentar suicidarse alguna 
vez en su vida con métodos más 
cruentos o atípicos. (Popovic et 
al., 2014) (pág. 4) 
 
Los trastornos esquizofrénicos, la 
primera causa de muerte en 
jóvenes con esquizofrenia es el 
suicidio, siendo éste junto con la 
depresión y el abuso de 
sustancias los trastornos 
mentales más prevalentes e 
importantes en relación con el 
suicidio. (Mosquera, L.2016) 
(pág. 14) 
Los pacientes con diagnóstico de 
esquizofrenia que 
presentan aislamiento social y 
familiar, falta de apoyo y 
dificultades económicas tienden a 
cometer más suicidios Labonté et 
al (como lo cito  Bedoya Cardona, 
E. 2016) al igual que los más 
jóvenes, de sexo masculino, con 
historia 
De suicidios en la familia y abuso 
de sustancias. (Bedoya Cardona, 
E. 2016) (pág. 186) 
 
 
 

 
 
 
 

Trastorno alimenticio. 
(Bulimia Nerviosa, Anorexia 

Nerviosa) 
 

 

 Inanición 

  Problemas 
emocionales y 
conductuales 
asociados con una 
percepción irreal del 
peso corporal y con 
un temor muy intenso 
a aumentar de peso o 
a engordar. 

 Episodios de 
atracones, es decir, 
que coman grandes 
cantidades de 
alimentos y pierdan el 
control de su 
alimentación 

  vomito, para tratar de 
deshacerse de las 
calorías adicionales 
de forma no saludable 

Koutek,et al. (2016) 

Existe relación entre suicidio y 
trastornos 
de alimentación tienen un mayor 
riesgo de comportamientos 
suicidas y autolesiones.  
(Bedoya Cardona, E. 2016) (pág. 
182) 
 
-Intentos de suicidio en la 
anorexia nerviosa y encontraron 
que aproximadamente el 16.9% 
de las personas con anorexia 
nerviosa intentan El suicidio en 
algún momento de sus vidas. 
Koutek,et al. (2016 
 
-En este sentido, es importante 
afirmar que el intento suicida y los 
trastornos alimentarios influyen 
directa o indirectamente en las 
conductas lesivas o autolesivas 
directas —como los cortes de 
piel, morderse gravemente las 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koutek%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27114709
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koutek%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27114709
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 Críticas a la figura 
corporal. 

 El perfeccionismo. 

  dietas especiales. 

  Ser mujer 
adolescente. 

  Tener baja 
autoestima. 
 

 
  

uñas o golpearse, entre otras— e 
indirectas —como el alcoholismo, 
conducir de manera peligrosa, el 
tabaquismo, la drogadicción y los 
trastornos alimentarios. Baquero, 
et al (pa.8) 

Trastornos adictivos (Uso 
de sustancias psicoactivas) 
 
 

 Consumo de 
sustancias que 
afecten el sistema 
nervioso central. 

 Cannabis, Alcohol, 
Cocaína 

 Dependencia. 
 

Los trastornos adictivos, como el 
alcoholismo, la dependencia de 
otras drogas y el juego 
patológico, sobre todo en las 
fases avanzadas y cuando hay 
una alta impulsividad de por 
medio, constituyen un factor de 
riesgo alto para el 
suicidio.  (Echeburúa, Salaberría 
y Cruz-Sáez, 2014)(pág. 4) 
 
-se estima que hasta un 43% de 
los sujetos con dependencia al 
alcohol realizan algún intento 
autolítico a lo largo de su vida. 
Pérez, B. (pa.17) 
 
El consumo abusivo de alcohol 
conlleva, en la mayoría de los 
casos, una intensa relación con la 
aparición de distintos 
acontecimientos estresantes a lo 
largo de la vida del sujeto, bien 
previos al consumo problemático, 
bien asociados a éste. La baja 
autoestima que suele caracterizar 
a los alcohólicos puede 
incrementar el riesgo de suicidio 
en presencia de acontecimientos 
vitales estresantes 
especialmente prevalentes entre 
la población adicta al alcohol, 
como son los problemas sociales, 
familiares, laborales o legales, 
generados a causa de la 
dependencia al alcohol, así como 
la pérdida de redes de apoyo y el 
aislamiento social. Pérez, B. 
(pa.16). 
 
-Serotonina, alcoholismo y 
suicidio: Distintas investigaciones 
han evidenciado la asociación 
existente entre una hipoactividad 
serotoninérgica y el incremento 
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de la impulsividad y agresividad, 
factor que a su vez se relaciona 
con una mayor probabilidad de 
realizar conductas autolíticas. 
 
En la disfunción serotoninérgica 
parecen estar también implicados 
los receptores de este sistema de 
neurotransmisión. Los 
alcohólicos presentarían ciertas 
alteraciones que justificarían un 
mayor riesgo de suicidio. Pérez, 
B. (pa.19) 
 
-El funcionamiento del sistema 
dopaminérgico se asocia a la 
impulsividad, la desregulación 
emocional y el alcoholismo. En la 
actualidad existen datos 
suficientes que apoyan la 
influencia de una disfunción 
dopaminérgica condicionada 
genéticamente y la conducta 
suicida en el alcoholismo.  
Pérez, B. (pa.20) 
 

Estigma internalizado/ 
Autoestigma. 

 
 

 

 El insight  

 La desmoralización 

 Autoestima. 

 Autoeficacia.  

 

El estigma internalizado se ha 
hallado como un moderador entre 
el insight y la desmoralización, de 
forma que la asociación entre 
insight y desmoralización es más 
fuerte a medida que el 
autoestigma es mayor. (Touriño, 
R et al. 2018). 
 (pag 34) 
 
 
La asociación entre el estigma y 
la desesperanza y menor 
autoestima condiciona unos 
peores resultados en la 
evolución, incluyendo los 
síntomas depresivos, evitación 
social y una preferencia por las 
estrategias de afrontamiento 
evitativas. (Touriño, R et al. 
2018). (pag 37) 
 

Factores protectores. Dimensiones de personalidad: 

 Autoestima adecuada. 

 Flexibilidad cognitiva 
o impulsividad 
controlada. 

 Estabilidad emocional. 
Dimensiones psicológicas: 
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 Afrontamiento 
apropiado. 

 Resolución de 
conflictos. 

 Habilidades sociales. 

 

 

Describiendo la matriz anterior en cada una las dimensiones encontradas de las 

variables se evidencian los hallazgos más importantes de este estudio de 

investigación, mostrando así que el Trastorno Depresivo se hallaron dimensiones 

como sentimientos de tristeza, desesperanza, baja autoestima, entre otros, y los 

hallazgos relevantes se encontró La depresión puede incrementar hasta 12 veces 

el riesgo de suicidio cuando predomina la desesperanza, asociada con 

intencionalidad y alta letalidad. 

 60 % 14 artículos encontrados lo afirman. (Aliaga, Rodríguez, Ponce, Fristancho, 

&Vereau (como lo cito Bedoya Cardona, E. 2016) (pág. 183), (Ospino Ceballo et al 

2014)  

      

 En trastorno bipolar se halló alteraciones en el estado de ánimo. Los hallazgos 

encontrados determinaron que El estado de ánimo melancólico que presenta este 

trastono es destructor porque la depresión-soledad y la auto agresividad se 

potencian entre sí y contrarrestan el deseo natural de vivir. Huber, Subramaniam, 

Kondo y Renshaw (pag.4). También se encontró un hallazgo relevante      en el cual 

el suicidio asociado a la  

Corteza Orbito frontal lateral. (OFC) y debido a la reducción de esta en pacientes 

con Trastorno Bipolar, presentan alteración en la Toma de decisiones, impulsividad 

y recompensa. Tentativas, ideación y comportamiento de quitarse la vida. Huber, 

Subramaniam, Kondo y Renshaw. (pag10). 

 
 

Trastornos psicóticos: Los trastornos psicóticos comprenden un amplio número 

de alteraciones mentales que comparten síntomas comunes como las 

alucinaciones, las ideas delirantes o el pensamiento desorganizado. La intensidad 

de estos síntomas y su duración, varía mucho de un trastorno a otro. Como 
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hallazgos se encontraronLos trastornos psicóticos están también muy asociados al 

suicidio. En general, el 25%-50% de los pacientes con esquizofrenia, condicionados 

por alucinaciones o ideas delirantes, pueden intentar suicidarse alguna vez en su 

vida con métodos más cruentos o atípicos. (Popovic et al., 2014) (pág. 4), Mosquera 

(2016), Bedoya Cardona, E (2016), Baquero, et al (2016) 

 

en trastornos alimenticios como anorexia nerviosa y bulimia nerviosa se 

hallaron las dimensiones como la Inanición,problemas emocionales y conductuales 

asociados con una percepción irreal del peso corporal y con un temor muy intenso 

a aumentar de peso o a engordar y los intentos autolíticos que, en muchas 

ocasiones, acaban siendo letales. Se presentan hallazgos que evidencia que Existe 

relación entre suicidio y trastornos de alimentación tienen un mayor riesgo de 

comportamientos suicidas y autolesiones. Predominando en mujeres, pero no con 

la intensión de morir si no de oprimir un dolor emocional y psicológico que conlleva 

tener este trastorno. (Bedoya Cardona, E. 2016) (pág. 182) 

 

En abuso de sustancias(alcohol) se encontro, la impulsividad, la dependencia, 

permisividad social ante el consumo excesivo de esta sustancia. Los hallazgos 

relevantes que se encontraron  Los trastornos adictivos, como el alcoholismo, la 

dependencia de otras drogas hay mayor riesgo suicida ya que afecta el SNC, 

desequilibrando algunas sustancias que secreta nuestro cerebro  como la dopamina 

y la serotonina encargada del control de los impulsos y que si existe una reducción 

mayor riesgo de ideación y tentación suicida.(Echeburúa, Salaberría y Cruz-Sáez, 

2014)(pág. 4) 

 

8.2 Estadísticas por países y hallazgos 

En la siguiente tabla se encontraron índices de los trastornos existentes en 

diferentes países los cuales realizaron estudios relacionados con ideación suicida y 

suicido asociado a trastornos en jóvenes y adolescentes. 
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País  Índice de trastornos  

% 

Tipo de trastorno 

asociado   

Modo de abordaje Dimensiones 

relevantes halladas 

asociados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados unidos 

 

Mas elevada con 

100% de artículos 

encontrados 

 

 

 

Media con el 50% de 

artículos 

encontrados 

 

 

Media baja con el 

40% artículos 

 

 

Alta 85% siempre se 

encuentra 

presente. 

 

Trastorno Depresivo 

 

 

 

 

 

Trastorno Bipolar 

 

 

 

 

Trastorno alimenticio 

 

 

 

Sintomatología 

Depresiva 

 

Neurológico, 

Medico, 

Psiquiátrico, 

Psicológico 

Las anomalías 

estructurales en las 

regiones corticales y 

subcorticales, incluida 

la corteza orbitofrontal 

(OFC), se alteran 

durante el desarrollo 

del cerebro en 

adolescentes con 

trastorno bipolar (BD), 
lo que puede aumentar 

el riesgo de suicidio. 

Pocos estudios han 

examinado los 

sustratos neurales de la 

conducta suicida en 

jóvenes BD 

 

prevalencia de 

depresión o síntomas 

depresivos se 

extrajeron en jovenes 

aunementa el riesgo 

suicida. Rotenstein,et 

al (2016) 

 
las adolescentes con 

trastornos de la 

alimentación tienen un 

mayor riesgo de 

comportamientos 

suicidas y 

autolesionesKoutek,et 

al. (2016) 

Brasil   Elevada 90% 

presente en los 

artículos 

 

Media 50%  

presente en los 

artículos 

Trastorno Depresivo y 

Sintomatología 

depresiva 

  

Abuso de sustancias 

(Alcohol) 

 

 

 
 
Clínico, Psicológico 
Psiquiátrico 
 

La presencia de 
síntomas depresivos se 

destacó 

como un importante 

factor de riesgo para la 

ideación suicida 

en los estudios 

analizados, y 

considerando que los 

datos 

se refieren a una 

población no clínica 
de adolescente. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koutek%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27114709
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La prevalencia de 

ideación suicida es alta 

y está 

significativamente 

relacionada a factores 

como: depresión, uso 

de alcohol y drogas, 

violencia física, 

problemas de 

relacionamiento com 
los padres, tristeza y 

soledad. La ideación 

suicida asociada a la 

depresión en 

adolescentes es 

prevenible desde que el 

adolescente sea 

debidamente tratado. 

Hay la necesidad de 

inversiones em 

investigaciones en 
Brasil, dado al 

crecimiento de las 

tasas de suicidio entre 

adolescentes, sobre 

todo del sexo 

masculino. Oliveira,M. 

Olivera. (p.11)  

 
Europa: Madrid, 

España, Portugal, 

Francia 

 Elevada con el 90% 

 

 

Media Alta 70% 

 

 

 

Media 50% 

Sintomatología 

depresiva. 

 

Abuso de 

sustancias(alcohol) 

 

Trastornos psicóticos 

(Esquizofrenia) 

 

 

Clínico, Psicológico 

Psiquiátrico 

El principal hallazgo 

de este estudio es que 

en poblaciones clínicas 

la comorbilidad 

depresión-ansiedad es 

el factor de riesgo más 
importante para la 

conducta suicida, a 

diferencia de estas 

condiciones por 

separado y que otros 

diagnósticos. Baca, E. 

(p7) 

 

Es el primer estudio 

que relaciona el auto 

estigma con la 

autocompasión en 

pacientes 

diagnosticados de 

esquizofrenia, el cual 

manifiestan riesgo 

suicida. 

 

El consumo de alcohol 
y, en especial, su 
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dependencia suele 

coexistir con otras 

patologías 

psiquiátricas como las 

de tipo afectivo, 

ansiedad o los 

trastornos de la 

personalidad. Todos 

ellos se asocian, de 

forma independiente, a 
un riesgo de suicido 

más elevado. En 

consecuencia, la 

comorbilidad entre dos 

o más de estos 

trastornos 

incrementará 

significativamente la 

probabilidad de 

aparición de 

comportamientos 
autolíticas. Pérez, B. 

(pa.16) 

 

Colombia Elevada 100% 

 

 

 

 

Elevada 80% 

 

 

Media Alta 70% 

 

 

Media Alta 60% 

Trastorno depresivo 

Sintomatología 

depresiva 

 

 

Trastornos 

alimenticios 

 

Trastorno Bipolar 

 

 

Abuso de sustancias 

Psicológico . En cuanto a la 

variable de síntomas 

depresivos, se 
identificó que el 9% 

de los participantes 

presentaron síntomas 

depresivos entre 

moderados y severos, 

hallándose en mayor 

proporción en mujeres 

12% que en hombres 

5%. Siabato et al. 

(2017). 

 

En personas con 

trastorno depresivo al 

menos un 27% han 

tenido un intento de 

suicidio a lo largo de 

sus vidas Nemeroff, 

2001 (como lo cita 

Bedoya Cardona, E. 
2016).  

 

La depresión puede 

incrementar hasta 12 

veces el riesgo de 

suicidio cuando 

predomina la 

desesperanza, asociada 
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con intencionalidad y 

alta letalidad 

 
. El alcohol (72,9%), 

el cannabis y los 

sedantes (6,8%), los 

estimulantes (9,6%), 

los opioides (Borges, 

Walter, & Kessler, 

2000) y los fármacos 

de prescripción son los 

más utilizados para 

llevar a cabo actos 

suicidas 
 

Ecuador Media alta 60% 

 

100% elevada 

Trastorno depresivo 

 

Sintomatología  

depresiva 

 

Psiquiátrico, 

Clínico 

La depresión se 

registró en el 61,5% de 

los casos, en 

concordancia con la 

OMS (2017) que 

señala la existencia de 

una relación entre 

suicidio y patologías 
mentales, 

principalmente 

depresión, 

adicionalmente, 

Ceballos-Ospinos 

(2015) 

Honduras Medio alto 75% 

 

 

Medio alto 60% 

 

Trastornos 

alimenticios 

 

Abuso de sustancias 

Sintomatología 

depresiva 

Clínico . La conducta.  

4. Los pensamientos y 

las conductas 

autolesivas tampoco 

forman parte de un 

trastorno específico, 

sino que pueden 
formar parte de un 

conjunto de trastornos 

sin ser exclusivo de 

alguno en particular. 

González, P. (P.6) 

 

 

Argentina Elevada 80% 

 

Media alta 60% 

 

Abuso de sustancias 

(Alcohol) 

Trastorno Depresivo 

Sintomatología 

Depresiva 

 

Psicológico, clínico los casos con 
diagnóstico de 

Trastorno depresivo 

son persistentes. No 

obstante, otros 

aspectos que también 

deben considerarse al 

interpretar los 

resultados son las 

diferencias observadas 

según marcadores 

demográficos de riesgo 
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suicida. López 

Steinmetz, L. 

(2017). 
Trastorno depresivo no 

especificado, seguido 

en frecuencia por 

Dependencia de varias 
sustancias mientras 

que en el masculino fue 

dependencia del 

alcohol. 

Chile Elevada en un 90% 

 

 

 

 

Bajo 10% se 

evidenciaron en los 

hallazgos 

 

Trastorno Depresivo 

(Sintomatología 

depresiva) 

 

 

Trastorno Bipolar 

(Sintomatología 

Bipolar) 

 

Psicológico clínico En relación al riesgo 

de suicidio, se aprecia 

que las personas con 

criterios para 

depresión se asocian  a 

puntuaciones elevadas 

de desesperanza 

En tanto que un 10,4% 
cursa con un trastorno 

bipolar (según escala 

MDQ). Es importante 

destacar que el 5,3% 

de los estudiantes 

presenta 

puntuaciones elevadas 

de desesperanza, lo 

que sugiere un riesgo 

moderado a severo de 

cometer suicidio y/o 

autolesiones. 
 

 

 

Comprendiendo los países en los cuales se hicieron estudios del comportamiento 

suicida, estadísticamente se evidencio que en EE. UU 100% para el trastorno 

depresivo y 85% en sintomatología depresiva,50% para el trastorno bipolar y 40% 

para trastornos alimenticios. Brasil se encontró un 90% de trastorno depresivo y 

sintomatología depresiva y 50% abuso de sustancias. Países Europeos se halló 

Sintomatología depresiva 90%, Abuso de sustancias(alcohol) 70%, Trastornos 

psicóticos (Esquizofrenia)50%. Colombia Trastorno depresivo y Sintomatología depresiva 

100%, Trastornos alimenticios 80% Trastorno Bipolar 70%, Abuso de sustancias 60%. Ecuador 

Trastorno depresivo 60% Y Sintomatología  

Depresiva 100%. Argentina Abuso de sustancias (Alcohol) 80%, Trastorno Depresivo y 

Sintomatología Depresiva 60%. Por último, chile 90% trastorno depresivo y sintomatología depresiva 

y trastorno bipolar en el estudio se encontró que existe un 10% presente. 
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9. ANALISIS DE RESULTADOS 

En este estudio de investigación acerca de suicidio e ideación suicida asociado a 

trastornos se encontró gran relación entre estas variables con respecto a los 

resultados hallados  y que existe un nivel de prevalencia en adolescentes y jóvenes, 

teniendo en cuenta   el riesgo que posee esta población  dentro de su  estructura 

física, psicológica, neurológica y social , por lo cual hace que exista mayor 

posibilidades  de tentativas  de suicido como las autolesiones y el suicidio 

consumado, lo cual pudo demostrar que  a partir de las investigaciones  en las 

cuales se profundizo  con   enfoques médicos, Neurológicos psicológicos y 

psiquiátricos, que han realizados diversos estudios sobre este fenómeno  que con 

el tiempo se ha convertido  a nivel mundial en una problemática de salud pública 

que no solo afecta al individuo  sino también a la sociedad dando paso  a los 

múltiples formas  de realizarlo y también  un modelo de salida de una “situación 

problema” en donde una de sus causas principales son los trastornos mentales, 

mencionados anteriormente  como resultados  la presencia de trastorno depresivo, 

el cual se encuentra presente  en la mayoría de los casos  de ideación y suicidio  

restante a trastornos de personalidad como el trastorno bipolar, trastornos 

psicóticos, trastornos alimenticios y  abuso de sustancias, También se pudo 

descubrir que en casi todos las investigación se hizo referencia en que existe 

sintomatología depresiva como lo es la desesperanza, bajo autoestima, 

sentimientos de tristeza, inestabilidad emocional, pocas habilidades para el manejo 

de conflictos, tensión y soledad entre otras variables encontradas en  causas  en los 

casos de ideación y suicidio además de otros trastornos. Por consiguiente, este 

tema necesita intervención prioritaria, por medio de estrategias que logren implantar 

por psicólogos en escenarios educativas en los cuales puedan abordar temas que 

fortalezcan al individuo, en este caso adolescentes y jóvenes. 

Las perspectivas abordadas frente a las categoría de análisis y sus dimensiones 

derivadas, da respuesta a el objetivo número dos de la revisión documental de corte 
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narrativo la cual es  Definir el concepto o categoría de análisis del suicidio 

asociado a los trastornos mentales desde las diversas perspectivas 

abordadas y su comprensión psico sociológica,  luego de analizar cada uno de 

los documentos utilizados para llevar a cabo esta investigación se evidencio que 

existe literatura que sustenta el suicidio e ideación suicida  desde enfoques 

psicológicos sustentados en la matriz de análisis  de dimensiones tales como: 

enfoque clínico psicológico, psicodinámico, neuro cognitivo y psicosocial. 

 

 Según López Steinmetz, L. (2017) las diferentes formas de conducta suicida 

(ideación, intento, consumado) representan hoy en día un  problema de salud 

pública en los diversos grupos  etarios, las proyecciones estiman que para el 2020 

esta  problemática representará el 2,4% de la tasa de morbilidad  en países con 

economías de mercado. Usualmente, las estadísticas sugieren una mayor 

prevalencia de conductas  suicidas en los varones de edad avanzada, sin embargo, 

las tasas entre los jóvenes van en aumento, convirtiéndose en uno de los grupos de 

mayor riesgo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 

2001 a nivel mundial el suicidio se convirtió en una de las cinco  causas de 

mortalidad en sujetos entre los 15 a 19 años. 

 

Desde el punto de vista clínico psicológico es bastante amplio, puesto que se refiere 

a manifestaciones muy diversas, que comprenden no sólo los actos suicidas, sino 

también los intentos de suicidio, e igualmente las ideas, fantasías, amenazas y 

deseos suicidas, además de los intentos encubiertos, que asumen la forma de actos 

autodestructivos, accidentes, etc. La diferencia existente entre estas diversas 

manifestaciones tiene una importancia clínica enorme, puesto que supone pasar o 

no el paso desde la representación de la propia muerte a la auto destrucción real. 

En  los adolescentes y jóvenes se refiere, los desencadenantes de la tentativa de 

suicidio o del suicidio consumado son los siguientes: a nivel clínico, el consumo 

abusivo de alcohol/drogas o la aparición de una depresión o de un brote psicótico, 

un entorno familiar y social deteriorado, un desengaño amoroso (las tormentas 

emocionales son más intensas a estas edades), una orientación sexual no asumida, 
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el fracaso escolar reiterado o el acoso o ciberacoso; y a nivel psicológico, la 

presencia de algunas características de personalidad, como impulsividad, baja 

autoestima, inestabilidad emocional o dependencia emocional extrema Echeburúa, 

E. (2015) Es decir, se trata mayoritariamente de chicos de carácter impulsivo y 

agresivo, con depresión, ansiedad u otro tipo de psicopatología, que, además, 

abusan del alcohol u otras drogas. Este es, a grandes rasgos, el perfil de los 

adolescentes que acaban quitándose la vida. Ocurre, sin embargo, que muchos 

adolescentes utilizan métodos menos efectivos, como la ingestión de fármacos o 

los cortes superficiales en los antebrazos, que suponen una poderosa llamada de 

atención respecto al malestar emocional en que se encuentran y que alteran la 

dinámica familiar/social. 

 

Desde el enfoque  psicoanalítico las razones más comunes en adolecentes para los 

intentos suicidad  se asocia con el trastorno depresivo dimensionado o 

manifestándose de la siguiente manera : un dolor psíquico intolerable del cual se 

desea escapar, necesidades psicológicas frustradas como la  falta de seguridad, 

confianza y logros, intento por acabar con la conciencia sobre todo la del dolor,  

Falta de opciones o bloqueo para verlas, impulso súbito de odio a sí mismo, en un 

marco de alineación grave y una autoevaluación negativa, con autorrechazo, 

desvaloración, culpa, humillación, sensación de impotencia, desesperación y 

desamparo. Castillo Ledo et al (2015). 

 

En cuanto a los enfoques neuro cognitivo La  Corteza Orbito frontal latera (OFC) 

está involucrada en los circuitos de toma de decisiones, impulsividad y recompensa 

que han demostrado estar dañados en BD. El volumen reducido de OFC y su 

asociación con la letalidad del suicidio sugieren que el comportamiento suicida en 

la BD puede estar relacionado con los sustratos neuroanatómicos emergentes del 

trastorno, particularmente las anomalías de la OFC Huber, Subramaniam, Kondo y 

Renshaw (p10).  Las anomalías estructurales en las regiones corticales y 

subcorticales, incluida la corteza orbitofrontal (OFC), se alteran durante el desarrollo 

del cerebro en adolescentes con trastorno bipolar (BD), lo que puede aumentar el 
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riesgo de suicidio. Pocos estudios han examinado los sustratos neurales de la 

conducta suicida en jóvenes BD Huber, Subramaniam, Kondo y Renshaw. (p, 1). 

Se expone en la matriz número 12  que la menor Coherencia de Red neuronal de 

bases de ideación suicidad izquierda, la DMN anterior y la SN se asociaron de forma 

independiente con una mayor severidad de la ideación suicida durante la vida. Al 

incluir las tres redes y covariables significativas en un solo modelo, solo la ECN 

izquierda predijo significativamente la ideación suicida. Ordaza,et al. (2018). 

Por último se encontró  una perspectiva teórica  sociocultural de Durkheim (la obra 

Suicide de Durkheim) (1982) considera que los hechos sociales deben ser 

estudiados como cosas, es decir, como realidades exteriores al individuo. De esta 

forma la tasa de suicidio no puede ser explicada por motivaciones individuales. Es 

decir, no son los individuos los que se suicidan, sino la misma sociedad a través de 

ciertos individuos. Hipotética que todos los suicidios resultan de perturbaciones en 

la relación entre el individuo y la sociedad (F Rodríguez Pulido, J. L. el al  sf.) 

Respondiendo a el Objetivo 4 del estudio de investigación se Hallaron las 

estadísticas por países, abordajes y los principales hallazgos de los diferentes 

trastornos relacionados con suicidio e ideación suicida Comprendiendo los países 

en los cuales se hicieron estudios del comportamiento suicida, |por consiguiente se 

evidencio que en EE. UU 100% para el trastorno depresivo y 85% en sintomatología 

depresiva,50% para el trastorno bipolar y 40% para trastornos alimenticios. Brasil 

se encontró un 90% de trastorno depresivo y sintomatología depresiva y 50% abuso 

de sustancias. Países Europeos se halló Sintomatología depresiva 90%, Abuso de 

sustancias(alcohol) 70%, Trastornos psicóticos (Esquizofrenia)50%. Colombia 

Trastorno depresivo y Sintomatología depresiva 100%, Trastornos alimenticios 80% Trastorno 

Bipolar 70%, Abuso de sustancias 60%. Ecuador Trastorno depresivo 60% Y Sintomatología 

Depresiva 100%. Argentina Abuso de sustancias (Alcohol) 80%, Trastorno Depresivo y 

Sintomatología Depresiva 60%. Por último, chile 90% trastorno depresivo y sintomatología depresiva 

y trastorno bipolar en el estudio se encontró que existe un 10% presente. 

 

 

9.1 Discusión.  
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Uno de los objetivos principales de esta revisión sistemática de corte narrativo es el 

estudio de la ideación suicida y suicidio asociado a los trastornos. Los resultados 

obtenidos como lo muestra la matriz número 4, La mayoría de suicidios se han 

asociado con trastornos del estado de ánimo, especialmente con síntomas 

depresivos (depresivos mayores o graves con o sin síntomas psicóticos). 

(Mosquera, L.2016) (pág. 14)    se revelo en la matriz de hallazgos y resultados una 

relación alta entre la variable ideación suicida, suicidio y trastornos asociados a 

trastorno depresivo, trastorno bipolar, trastorno psicótico, trastorno alimenticio y 

trastornos adictivos, ratificando de los hallazgos encontrados de otras  

investigaciones realizados. 

 Se encontró una relación significativa entre el suicidio y la depresión ya que puede 

incrementar hasta 12 veces el riesgo de suicida cuando predominan dimensiones 

como la desesperanza asociado con intencionalidad y la alta letalidad (Aliaga, 

Rodríguez, Ponce et al, 2016).  la depresión en la ideación suicida,  define esta 

como una patología compleja caracterizado por un estado de ánimo disfórico o con 

características de irritable, una disminución o falta de motivación, así como la 

disminución de la conducta de adaptación, se acompaña de trastornos del apetito, 

del sueño, sensación de cansancio principalmente en las mañanas, con frecuencia 

manifiestan sentimientos de culpa, inseguridad, indecisión, dificultad para la 

concentración, ideas de muerte, principalmente dirigidas al suicidio e intentos de 

suicidio. Caballo & Simón., 2004(citado en Aguirre & Auquilla, 2018) Mientras que 

existe literatura que  sustenta  y favorecen  la presencia de ideación suicida cuando 

predomina  la baja autoestima. (Ospino Ceballo, et. Al 2014). Realizando una 

discriminación de sexo se encontró que la autoestima negativa y la inefectividad 

mostraron estar asociados a la ideación suicida en hombres (Siabato Macias, E, et 

al 2017) mientras que para las mujeres se encontraron ideación suicida con otros 

componentes depresivos, como el estado de ánimo negativo y la anhedonia 

(Siabato Macías, E et al 2017). (Matriz 1) 
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La asociación de trastorno bipolar relacionado con la depresión y acompañado de 

una profunda desesperanza están presente al menos el 80% de los suicidios, 

cuando la persona padece un estado de ánimo melancólico es destructor porque la 

auto agresividad se potencia entre si y contrarrestan el deseo natural de vivir.  

(Olivera 2014).  (Matriz 2) 

Los trastornos psicóticos también están muy relacionada al suicidio en general el 

25%- 50% de los pacientes con esquizofrenia, condicionados por alucinaciones o 

ideas delirantes, pueden intentar suicidarse alguna vez en su vida con métodos más 

crueles o atípicos     

( Popovic et al, 2014), considerándose  el suicidio la primera causa de muerte en 

jóvenes esquizofrénicos, siendo este junto con la depresión y el abuso de sustancias 

los trastornos más relevantes e importantes en relación con el suicidio. Otro factor 

importante con pacientes diagnosticado de esquizofrenia que presentan aislamiento 

social y familiar, falta de apoyo y dificultades económicas tienden a cometer más 

suicidios (Bedoya Cardona, E 2016) al igual que los más jóvenes de sexo masculino, 

con historia de suicidios en la familia y abuso de sustancia.  (Matriz 3) 

 

 

 

Existe relación entre suicidio y trastornos de alimentación tienen un mayor riesgo de 

comportamientos suicidas y autolesiones. (Bedoya Cardona, E. 2016) (pág. 182). 

Los intentos de suicidio en la anorexia nerviosa  encontraron que aproximadamente 

el 16.9% de las personas con anorexia nerviosa intentan El suicidio en algún 

momento de sus vidas. (Koutek, et al. 2016). En este sentido, es importante afirmar 

que el intento suicida y los trastornos alimentarios influyen directa o indirectamente 

en las conductas lesivas o auto lesivas directas  como los cortes de piel, morderse 

gravemente las uñas o golpearse, entre otras, e indirectas como el alcoholismo, 

conducir de manera peligrosa, el tabaquismo, la drogadicción y los trastornos 

alimentarios. Baquero, et al (pa.8) (Matriz 4). 

 Y por último se evidencio la prevalencia de riesgo suicida asociados  trastornos 

adictivos, como el alcoholismo, la dependencia de otras drogas y el juego 
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patológico, sobre todo en las fases avanzadas y cuando hay una alta impulsividad 

de por medio, constituyen un factor de riesgo alto para el suicidio. (Echeburúa, 

Salaberría y Cruz-Sáez, 2014)(pág. 4)  

se estima que hasta un 43% de los sujetos con dependencia al alcohol realizan 

algún intento auto lítico a lo largo de su vida. (Pérez, B. pa.17). El consumo abusivo 

de alcohol conlleva, en la mayoría de los casos, una intensa relación con la aparición 

de distintos acontecimientos estresantes a lo largo de la vida del sujeto, bien previos 

al consumo problemático, bien asociados a éste. La baja autoestima que suele 

caracterizar a los alcohólicos puede incrementar el riesgo de suicidio en presencia 

de acontecimientos vitales estresantes especialmente prevalentes entre la 

población adicta al alcohol, como son los problemas sociales, familiares, laborales 

o legales, generados a causa de la dependencia al alcohol, así como la pérdida de 

redes de apoyo y el aislamiento social. Pérez, B. (pa.16). (Matriz 5) 

 

10. Conclusiones 

• Respondiendo a la pregunta problema, Actualmente si existe literatura 

científica que expone la relación entre suicido e ideación suicida 

asociados en trastornos, predominando la población de adolescentes y 

jóvenes, Personas entre 14 a 24 años de edad, se han suicidado o han 

tenido la intención de quitarse la vida. Así, el 85% de los suicidios se 

encuentra un trastorno,  en los cuales se halló que el trastorno 

depresivo está presente en un 85% en casos de ideación y suicidio 

seguido de trastorno bipolar, trastorno psicótico como esquizofrenia, 

trastornos alimenticios, este trastorno alimenticio se caracterizó por 

tentativas e ideación, afectando a la población femenina, abuso de 

sustancias como él alcohol afectando a la población masculino como 

trastorno depresivo. La comorbilidad del suicidio con otros trastornos 

no se limita sólo a los trastornos y además el riesgo de suicidio aumenta 

linealmente con el número de trastornos asociados a él. 
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• Se encuentra en la mayoría de las investigaciones que existe en 

adolescentes y jóvenes sintomatología depresiva en relación de 

ideación suicida y el suicidio, aparte de la presencia de uno o varios 

trastornos. 

 

• De acuerdo a la investigación se puede evidenciar que el Trastorno 

depresivo comprende las tasas más altas en suicidio con 85 % de 

artículos estudiados relacionado a la ideación suicida y suicidio 

asociado a trastornos en adolescentes y jóvenes en países como 

Estados unidos, Brasil, Madrid Colombia, honduras países 

encontrados.  

 

• Los trastornos que más se asocian al suicidio son el trastorno 

depresivo, trastorno bipolar, trastorno de esquizofrenia, Abuso de 

sustancias como alcohol predominando en el sexo masculino y en 

cuanto a la ideación y tentativas de suicidio se encuentra el Trastorno 

Alimenticios como anorexia nerviosa y bulimia nerviosa predominando 

el sexo femenino a través de autolesiones. 

 

• Neurológicamente existen, reducciones estructurales cerebrales como 

en el caso  de pacientes con trastorno bipolar en cual científicos 

demostraron reducción en la corteza orbitofrontal, por ende  mayor 

riesgo suicida,  o disminución de secreción de sustancias en personas 

con trastornos como el abuso de sustancias, en el caso del alcohol y la 

reducción de  la dopamina y serotonina el cual desequilibra el control 

de los impulsos por consiguiente  aumenta el riesgo suicida en jóvenes 

y adolescentes. 
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11. Recomendaciones: 

 
Una vez concluida el estudio de investigación sobre la relación existente entre 

el suicidio e ideación suicida asociado a trastornos en adolescentes y jóvenes, se 

considera de gran importancia de investigación este tema para la comunidad 

científica, y no solo investigación si no también, con respecto a la búsqueda y la 

realización de estrategias de solución que se deben llevar a cabo con la inmediatez 

que demanda esta problemática. 

 

La participación de entidades del estado es vital  para el reconocimiento  de 

esta problemática, en la cual gestionaría   para la creación de políticas públicas  en 

toda Colombia, pues todo el país  está en riesgo, en donde no solo aplique en los 

departamentos con las tasas más altas si no también que se rija en todo el territorio 

colombiano, con el fin de que se  aborden estrategias protectoras de ideación 

suicida y tentativas  que se apliquen o accionen dentro de  las instituciones 

educativas realizando prevención, por parte  de profesionales  como los psicólogos, 

quienes son especialistas y cuentan con las herramientas  necesarias  para abordar  

estos casos, con el objetivo de disminuir el suicidio en esta población vulnerable 

como lo son los adolescentes y jóvenes, de manera individual, familiar o comunitario 
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