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Resumen 

Objetivo: Determinar los factores de riesgo suicida según la escala de Plutchik y factores 

asociados presentes en estudiantes de una universidad de Bucaramanga, Santander. 

Materiales y métodos: La investigación fue de enfoque cuantitativo instrumental; la 

población estuvo constituida por 154 estudiantes universitarios de los cuales fueron anulados 

8 para una población valida de 146. Resultados: Prevalencia de riesgo alto de 21% de la 

población general evaluada según Plutchik. Mujeres en riesgo alto: 13%. Participantes de 

estrato 3: 9 %. Estado civil soltero: 21%. Se encontró una relación significativa entre el riesgo 

suicida, según Plutchik y factores como el género, el estrato, el estado civil, deporte e hijos. 

Conclusiones: El predominio de riesgo suicida en los participantes evaluados es inferior a lo 

hallado en otros artículos similares con estudiantes universitarios. 

Palabras claves: Factores de riesgo, suicidio, genero, Bucaramanga, estudiantes, estrato. 

Abstract 

Objective: Decide the suicide risk factors, according to the Plutchik scale and associated 

factors, presented in Bucaramanga, Santander university students. Materials and methods: 

The investigation was instrumental quantitative approach; the population was constituted by 

154 university students, of which were canceled 8 for a valid population of 146. Results: 

Prevalence of high risk of 21% of the evaluated general population, according Plutchik. 

Women’s in high risk: 13%. Stratum 3 participants: 9%. Single marital status: 21%. It was 

found a significative relation between the suicide risk, according Plutchik and factors like 

gender, stratum, marital status, sports and sons. Conclusions: The predominance of suicide 

risk in evaluated participants is lower at the founded in another similar articles with university 

students. 

Keywords: Risk factor’s, Suicide, gender, Bucaramanga, students, stratum. 
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INTRODUCCIÓN 

     El comportamiento suicida se entiende 

como una diversidad de comportamientos 

y acciones los cuales incluyen pensar en el 

suicidio (o ideación suicida), planificar el 

suicidio, intentar el suicidio y cometer un 

suicidio propiamente dicho (OMS, 2014).  

El suicidio, de acuerdo a la Organización 

Mundial de la Salud, se ha convertido en 

una importante causa de muerte en el 

mundo, siendo ya la segunda causa de 

muerte en individuos entre los 15 y los 29 

años de edad, y siendo responsable de la 

muerte de más de 800.000 personas cada 

año (OMS, 2018).  

 

     En Colombia, según el boletín 

estadístico del instituto de medicina legal 

y ciencias forenses, correspondiente a los 

meses de enero a mayo del 2019, las 

muertes por suicidio suman 1024, en 

relación al año anterior, la cifra aumentó 

un 4.49%, además, el rango de edad en el 

que más se presentó, fue de 20 a 23 años, 

en su mayoría del género masculino. 

(Subdireccion de Servicios Forenses, 

2019).  

 

     El registro de casos de suicidio en el 

sistema médico legal colombiano para el 

año 2014 señala una distribución por sexos 

de 1.544 hombres, un 82% del total de 

casos, y 333 mujeres 18% de los casos. En 

cuanto a los casos según departamento, los 

cinco con el mayor número fueron, en 

orden descendente, Antioquia, 

Cundinamarca, Santander, Valle del 

Cauca y Bogotá, D. C.; los cinco 

municipios con el mayor número fueron: 

Bogotá, D. C., Medellín, Cali, 

Barranquilla y Cúcuta.  

 

(Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses Grupo Centro de 

Referencia Nacional sobre Violencia, 

2014)    

 

Tabla 1  

Tabla de estadísticas según foresis 

      

     De acuerdo a un estudio de Factores 

asociados a ideación suicida en 

universitarios, realizado en Tunja-

Colombia en el año 2015, dentro del cual 

participaron 258 estudiantes de primero a 

quinto semestre así,  

     En general y de acuerdo a los resultados 

de este estudio, se encuentra que el estado 

civil, los eventos vitales estresantes 

(relacionados con la familia, el consumo 

de sustancias y desastres naturales) la 

dependencia emocional, la impulsividad y 

la depresión están asociados con ideación 

suicida en universitarios. Siabato y 

Salamanca (2015) por lo tanto se puede 

apreciar que estos factores influyen en la 

ideación suicida de los estudiantes. 
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    Baca y Aroca (como se cita en Bedoya, 

E & Montaño, L; 2016) En un estudio 

realizado encontraron que quienes 

presentaban ansiedad y depresión eran más 

impulsivos, realizaron más intentos 

suicidas, y tenían antecedentes familiares 

de conducta suicida, abuso sexual y 

emocional en la infancia.  

 

     Por otra parte, eventos como la 

violencia intrafamiliar, la separación del 

núcleo primario de apoyo pueden influir 

de manera significativa en la ideación 

suicida. Así, Franco et al. (2017) Afirma; 

Los antecedentes familiares fueron 

considerados como los de mayor 

importancia y posible relación con la 

decisión suicida, en especial los procesos 

de desintegración del núcleo familiar, de 

exceso o carencia de autoridad, de 

comunicación entre los integrantes del 

núcleo, y la falta de comprensión de su 

condición de joven y de aceptación de 

diferencias, en especial en cuanto a la 

opción sexual.  

    Según estudio realizado Castaño et al. 

(2015), Realizado en la universidad 

nacional de Colombia – sede Manizales en 

donde se aplicó la escala de riesgo suicida 

de Plutchik, la población estuvo 

constituida por 255 estudiantes de 3 

facultades de la Universidad; para esta 

investigación se emplearon 5 instrumentos 

Escala de desesperanza de Beck, escala de 

riesgo suicida de Plutchik, APGAR 

familiar, Escala de Zung para la depresión 

y Escala de Cage para el consumo de 

alcohol. En esta investigación, se encontró 

relación entre, los factores de riesgo 

suicida con, la funcionalidad familiar, el 

nivel de depresión, los gustos musicales, 

en especial el género metal y la práctica de 

algún deporte. 

    

    Como también, (Cañon, Castaño 

Castrillon, & Mozquera Lozano, 2018) en 

su estudio concluye que, algunas variables 

que acentúan el valor del comportamiento 

suicida son los sentimientos como, la 

desesperación, inutilidad, fracaso 

desosiego, impotencia, resignación y 

frustración, conllevando al adolescente a 

buscar “soluciones inmediatas”, como el 

suicidio. 

      

       En los jóvenes es común encontrar 

consumo de sustancias psicoactivas, 

consumo de alcohol y entre otros, en su 

mayoría es posible considerarlo como 

medio de escape a la realidad en la que 

viven; Así, lo afirma; Mican de Francisco 

(como se citó en Rojas, 2017) El uso de 

SPA se muestra como una forma de escape 

a la realidad que viven cotidianamente los 

actores, realidad que está cargada de 

problemáticas sociales como el desempleo 

y la falta de educación. Asimismo, en 

general, el efecto del uso de estas 

sustancias conduce a la ideación suicida, 

De acuerdo a un estudio de Factores 

asociados a ideación suicida en 

universitarios, realizado en Tunja-

Colombia en el años 2015,  dentro del cual 

participaron 258 estudiantes  de primero 

a quinto semestre así, En general y de 

acuerdo a los resultados de este estudio, se 

encuentra que el estado civil, los eventos 
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vitales estresantes (relacionados con la 

familia, el consumo de sustancias y 

desastres naturales) la dependencia 

emocional, la impulsividad y la depresión 

están asociados con ideación suicida en 

universitarios. Siabato y Salamanca 

(2015) 

 

      Además de los factores mencionados 

anteriormente es necesario señalar que en 

los jóvenes universitarios existen otras 

variables, este subgrupo social constituye 

un reto importante y significa un aporte 

para la exploración de esta problemática 

desde distintos enfoques científicos y 

disciplinarios y para esbozar posibilidades 

de acción desde el ámbito universitario. 

(Franco et al. 2017) factores tales como; 

estrés debido al fracaso académico, 

desempleo y por ende poca facilidad al 

dinero, lo cual aumenta la posibilidad de 

ideación suicida en esta población. 

 

    De acuerdo con la anterior 

problemática, se plantea como objetivo de 

la presente investigación realizar una 

medición de riesgo suicida en estudiantes 

universitarios de Bucaramanga/Santander 

mediante la escala de Plutchik la cual 

consta de quince preguntas con opciones 

de respuesta de Si/No y un cuestionarios 

de medición de variables realizado 

específicamente para evaluar datos 

sociodemográficos de la población 

participante, con el fin de detectar los 

factores que aumentan el riesgo suicida en 

estudiantes y así lograr la prevención 

futura de esta problemática en 

universitarios. 

MÉTODO 

Tipo de Investigación 

     Esta investigación es de enfoque 

cuantitativo de tipo instrumental, la cual 

está encaminada al estudio de las 

propiedades psicométricas de las pruebas 

(Montero & León, 2007). 

 

Participantes 

 

     El estudio fue realizado con 154 

estudiantes universitarios, 8 fueron 

anuladas por campos incompletos lo cual 

nos deja en total de 146 participantes 

válidos. El 61% de la misma corresponde 

a mujeres y el 39%, a hombres. Las edades 

oscilaban entre los 18 y 49 años (M= 

26,62). La mayoría de los estudiantes se 

encuentran en un nivel de escolaridad 

universitario (100%), solteros (91%), 

casados (4%), unión libre (4%), 

pertenecientes al estrato 3 (36%), estrato 2 

(29%), sin hijos (92%) y sin trabajo 

actualmente (71%). Los participantes se 

seleccionaron, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios de inclusión: Tener un 

nivel de escolaridad mínimo universitario 

y tener entre 18 y 50 años. Como criterios 

de exclusión se establecieron: personas 

menores de edad y personas que reportaran 

algún tipo en discapacidad en los procesos 

cognitivos como: pensamiento, memoria o 

atención.  

Instrumento 

 

     Escala de riesgo suicida de 

Plutchik (Plutchik, Van Praga, Conte y 

Picard, 1989). Permite diferenciar entre 

individuos que no presentan riesgo suicida 

http://www.redalyc.org/jatsRepo/679/67944781002/index.html#B24
http://www.redalyc.org/jatsRepo/679/67944781002/index.html#B24
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y los que están en riesgo suicida. Está 

formada por un cuestionario de 15 

preguntas cerradas (sí o no como 

respuesta). Está validada en la población 

española (Rubio 1998) con alfa de 

Cronbach de 0,89, sensibilidad y una 

especificidad del 88 %, para discriminar 

entre individuos con antecedentes de 

tentativa de suicidio y sin antecedentes.  

     El riesgo suicida se evaluó mediante 

esta Escala de Riesgo Suicida; esta escala 

consta de 15 ítems cuyas opciones de 

respuesta son Sí o No; cada respuesta 

afirmativa suma un punto, para una 

puntuación de 0 a 15; a mayor puntaje 

mayor es el riesgo suicida, y se toma el 6 

como punto de corte. (Rubio et al., 1998). 

     

    El cuestionario de medición de 

variables. Consta de 7 ítems cuyas 

opciones de respuestas son Sí o no, estas 

se realizaron con el objetivo de evaluar 

variables adicionales que no pueden ser 

obtenidas por la escala de riesgo suicida de 

Plutchik empleada con instrumento 

principal.  

 

Procedimiento 

 

    Se estableció el primer contacto con los 

participantes dentro del campus 

universitario, fueron seleccionados de 

forma personal y de manera intencional 

teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión mencionados con anterioridad. 

Posteriormente, se les informo de manera 

verbal sobre los detalles de la 

investigación y se les solicito su 

autorización por medio de la firma del 

consentimiento informado. 

Adicionalmente el evaluado diligencio la 

ficha de datos personales y preguntas 

adicionales para verificar los criterios de 

inclusión y exclusión referentes a la edad 

o a el nivel de escolaridad. Posteriormente, 

se le dio paso a la aplicación de la Escala 

De Riesgo Suicida De Plutchik en orden 

aleatorio, dando a cada participante las 

instrucciones pertinentes de la escala. Para 

terminar el evaluador realizo una 

verificación de los cuestionarios para 

comprobar que estuvieran completamente 

y debidamente diligenciados. 

 

Análisis de Datos 

 

    Para el análisis se elaboró una base de 

datos con el programa Excel en donde se 

analizaron las variables mediadas en la 

escala mediante tablas dinámicas. En 

primer lugar, dentro del base de datos se 

digitaron cada una de las respuestas de la 

escala de riesgo suicida de Plutchik, el 

cuestionario de medición de variables y los 

datos sociodemográficos como edad, 

estrato, escolaridad y estado civil, esta 

base de datos creada nos permitió realizar 

diversas tablas dinámicas que 

correlacionaran diferentes variables. 

Determinando el promedio y la desviación 

estándar según cada tipo de variables. Se 

obtuvo el número exacto de participantes 

(146) válidos y una media de edad de (M= 

26,62). 

 

RESULTADOS 

 

    En esta sección se describen, primero, 

las variables demográficas obtenidas en el 

cuestionario de medición de variables; 

eventualmente se describe los porcentajes 

http://www.redalyc.org/jatsRepo/679/67944781002/index.html#B26
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de riesgo suicida según la escala de riesgo 

suicida de Plutchik y un cuestionario de 

medición de variables; y por ultimo 

establecemos la relación entre los factores 

asociados y los niveles de riesgo suicida 

arrojados por la escala. 

 

     La muestra se encuentra conformada 

por 152 estudiantes de los cuales fueron 

anulados 8 participantes, lo cual nos deja 

con una muestra total valida de 146 

estudiantes universitarios de la ciudad de 

Bucaramanga (Colombia), de los cuales el 

(61%) son mujeres y las edades oscilaban 

entre los 18 y 49 años (M= 26,62). La 

mayoría de los estudiantes se encuentran 

en un nivel de escolaridad universitario 

(100%), solteros (91%), casados (4%), 

unión libre (4%), pertenecientes al estrato 

3 (36%), estrato 2 (29%), sin hijos (92%) 

y sin trabajo actualmente (71%). (Ver 

Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5, Tabla 6 

y Tabla 7). 

 

Tabla 2  

Variable demográfica de genero 

Variable N. Estudiantes Porcentaje 

Femenino  89 61% 

Masculino 57 39% 

Total General 146 100% 

 

Tabla 3  

Variable demográfica de edad 

Variable N. 

estudiantes 

Porcentajes 

18 años 32 22% 

19 años 27 18% 

20 años 20 14% 

21 años 21 14% 

22  años 12 8% 

23 años 6 4% 

24 años 6 4% 

25 años  7 5% 

26 años 6 4% 

27 años 2 1% 

28 años 2 1% 

29 años 1 1% 

30 años 1 1% 

31 años 1 1% 

34 años 1 1% 

49 años 1 1% 

Total 

General 

146 100% 

Media 26,625 17,176 



FACTORES DE RIESGO SUICIDA SEGÚN LA ESCALA DE PLUTCIK, Y FACTORES 

ASOCIADOS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

7 
 

Tabla 4  

Variable demográfica de estado civil 

Variables N. 

Estudiantes 

Porcentajes 

Casado 6 4% 

Soltero 133 91% 

Unión Libre 6 4% 

Viudo 1 1% 

(en blanco)   0% 

Total general 146 100% 

Tabla 5  

Variable demográfica de estrato 

Variable N. 

estudiantes 

Porcentaje 

Estrato 1 13 9% 

Estrato 2 42 29% 

Estrato 3 53 36% 

Estrato 4 33 22% 

Estrato 5 4 3% 

Estrato 6  1 1% 

Total General 146 100% 

Variables N. 

estudiantes 

Porcentaje 

Sin hijos 135 92% 

Con hijos 11 8% 

Total General 146 100% 

 

Tabla 6  

Variable demográfica hijos 

 

Variable N. 

estudiantes 

Porcentaje 

Sin trabajo  104 71% 

Con trabajo 42 29% 

Total General 146 100% 

 

Tabla 7 

Variable demográfica trabajo 

 

     Dentro de la Tabla 8 se observa que 

según la escala de Plutchik las preguntas 

que mayor respuesta de Sí y que nos 

representan una mayor puntuación de 

riesgo son; la pregunta 8 con un 55%, la 

pregunta 6 con un 51%, la pregunta 3 con 

un 36% y la pregunta 4 con un 34%. Por 

otro la se encontró que las preguntas de 

mayor respuesta de No, que nos 

representan una menor puntuación riesgo 

son; la pregunta 7 con un 97%, la pregunta 

1 con un 95,5%, la pregunta 10 con un 

95,2% y la pregunta 15 con un 92%.
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Tabla 8 

Escala de Plutchik 

PREGUNTA SI % SI NO % NO 

1. ¿Toma de forma habitual algún medicamento, 

como aspirinas o pastillas para dormir? 

8 5% 138 95,5% 

2. ¿Tiene dificultades para conciliar el sueño? 36 25% 110 75% 

3. ¿A veces nota que podría perder el control sobre sí 

mismo/ma? 

53 36% 93 64% 

4. ¿Tiene poco interés en relacionarse con la gente? 49 34% 97 66% 

5. ¿Ve su futuro con más pesimismo que optimismo? 15 10% 131 90% 

6. ¿Se ha sentido alguna vez inútil o inservible? 75 51% 71 49% 

7. ¿Ve su futuro sin ninguna esperanza? 5 3% 141 97% 

8. ¿Se ha sentido alguna vez tan fracasado/a que solo 

quería meterse en la cama y abandonarlo todo? 

80 55% 66 45% 

9. ¿Está deprimido/a ahora? 19 13% 127 87% 

10. ¿Está usted separado/a,  divorciado/a, viudo/a? 7 5% 139 95,2% 

11. ¿Sabe si alguien de su familia ha intentado 

suicidarse alguna vez? 

42 29% 104 71% 

12. ¿Alguna vez se ha sentido tan enfadado/a que 

habría sido capaz de matar a alguien? 

29 20% 117 80% 

13. Ha pensado alguna vez en suicidarse? 40 27% 106 73% 

14. ¿Le ha comentado a alguien, en alguna ocasión, 

que quería suicidarse? 

23 16% 123 84% 

15. ¿Ha intentado alguna vez quitarse la vida? 11 8% 135 92% 

Tabla 9 

Cuestionario de medición de variables 

VARIABLES S/N %  # 

1. ¿Su grupo de amigos es numeroso? SI 50,7% 75  
NO 49,3% 73 

2. ¿Es hijo/a de padres separados? SI 35,1% 52  
NO 63,5% 94 

3. ¿La relación con sus familia o grupo familiar es buena? SI 82,4% 122  
NO 17,6% 26 

4. ¿Trabaja actualmente? SI 28,4% 42  
NO 71,6% 106 

5. ¿Tiene hijos? SI 7,4% 11  
NO 92,6% 137 

6. ¿Realiza algún deporte? SI 41,9% 62  
NO 57,4% 85 

7. ¿Tiene pareja estable? SI 41,2% 61 

 NO 58,8% 87 
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     Dentro de la Tabla 9 se observa que 

según el cuestionario de medición de 

variables las preguntas que mayor 

respuesta de Sí se dieron son; la pregunta 

3 con un 82,4%, la pregunta 1 con un 

50,7%, la pregunta 6 con un 41,9% y la 

pregunta 7 con un 41,2%. Por otro la se 

encontró que las preguntas de mayor 

respuesta de No se dieron son; la pregunta 

5 con un 92,6%, la pregunta 4 con un 

71,6%, la pregunta 2 con un 63,5% y la 

pregunta 7 con un 58,8%. 

 

Relación entre variables   

 

     La tabla 10 muestra relación 

significativa entre el sexo y el riesgo 

suicida. Según Plutchik se observa un 

aumento de 13% por ciento de riesgo alto 

en mujeres y 8% en hombre, a partir de 

21% de la población general que está en 

riesgo alto, lo cual nos dice que el mayor 

riesgo se presenta en la población 

femenina.  

 

     También la tabla 11 nos muestra una 

relación significativa entre el riesgo y el 

estrato; se puede evidenciar un aumento de 

9% de riesgo alto en los participantes de 

estrato 3 y un 5,5% en participantes de 

estrato 4, esto nos indica que el mayor 

riesgo se presenta en la población de 

estrato 3. 

 

     La tabla 12 se observa una relación 

significativa entre el riesgo y la variable de 

estado civil, en donde según Plutchik 

tenemos un aumento de 21% de riesgo alto 

en participantes de estado civil soltero que 

es un total de la población en riesgo alto y 

nos muestra que todos los solteros de la 

población están en riesgo. 

 

     La tabla 13 nos indica una relación 

entre el riesgo y la variable de deporte e 

hijos, en donde según Plutchik tenemos un 

aumento de 20% de riesgo alto, dentro del 

cual el 5% si practica algún deporte 

mientras que el 15% no practica ningún 

deporte, esto nos dice que, según estas 

estadísticas existe un mayor riesgo en 

participantes quienes no realizan algún 

deporte, indicándonos que puede tornarse 

en la falta de un factor que puede ser 

protector, en relación con mantener una 

ocupación. También tenemos un aumento 

del 21% riesgo alto en participante que no 

tiene hijos, que es un total de la población 

en riesgo, nos muestra que todos los 

evaluados que no tienen hijos de la 

población, están en riesgo y no presentan 

este factor protector. 

 

     Respecto a la relación familiar de los 

participantes, el grupo de amigos y a tener 

padres separados se confirma que no se 

encontró relación significativa. Ya que la 

mayoría de los evaluados muestran riesgo 

bajo en relación con estos factores. 

 

Tabla 10  

Relación entre sexo y riesgo suicida 

 

SEXO ALTO % BAJO2 % 

MUJER 19 13% 70 48% 

HOMBRE 11 8% 46 32% 

TOTAL   21%   79% 
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Tabla 11  

Relación entre estado civil y riesgo suicida 
 

ESTADO 
CIVIL 

%BAJO BAJO %ALTO ALTO 

Casado 4% 6 0 0 

Soltero 83% 121 21% 30 

Unión Libre 4% 6 0 0 

Viudo 1% 1 0 0 

 

Tabla 12  

Relación entre estrato y riesgo suicida 
 

ESTRATO BAJO ALTO 

1 7,5% 0,7% 

2 24,0% 4,8% 

3 30,8% 8,9% 

4 17,1% 5,5% 

5 3% 0,0% 

6 0,7% 0,0% 

  83% 19,9% 

 

Tabla 13  

Relación entre deporte/hijos y riesgo suicida 
 

RIESGO Bajo Alto 

VARIABLE Sí No Sí No 

DEPORTE 37% 42% 5% 15% 

HIJOS 8% 72% 0% 21% 

 

DISCUSIÓN 

 

Sexo 

     Según un estudio, sobre la incidencia 

de intentos e ideación suicida en jóvenes 

universitarios, en el cual, se administró un 

cuestionario a 507 jóvenes estudiantes de 

una universidad del área sur de Puerto 

Rico, 72.8% eran mujeres y 27.2% 

varones; este dato se analizó por género y 

reflejó que el 36.9 % (n=45) eran hombres 

en contraste con el 63.1% (n=77) mujeres. 

Vélez, D., Maldonado, N., y Rivera, C. 

(2017). Estas cifras confirman, los datos 

resultantes en este estudio, ya que 

igualmente, se tiene un porcentaje alto de 

riesgo, (13%) en mujeres, mientras en 

hombres la puntuación es más baja (8%), 

lo que nos indica que, en relación con el 

género, las mujeres poseen un mayor 

riesgo. 

   Además del género, al observar los 

resultados desde la variable edad,   se 

encontró un mayor riesgo, en el grupo de 

18 a 23 años, representado en el 18% de  la 

muestra que puntuó con riesgo alto,  como  

lo confirma  Siabato Macías, E., y 

Salamanca Camargo, Y. (2015) en su 

Estudio no experimental de tipo 

transicional descriptivo cuyo objetivo fue 

identificar los factores asociados a 
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ideación suicida en una muestra de 258 

universitarios con edades comprendidas 

entre los 18 y los 24 años, pertenecientes a 

una universidad ubicada en el 

departamento de Boyacá; a partir del 

inventario de ideación suicida positiva y 

negativa (PANSI) Según los resultados 

arrojados por el inventario PANSI, el 31 % 

de los casos, se ubicaron en un nivel alto 

de ideación suicida (IS) cuya proporción 

corresponde al 33.3 % de las mujeres y al 

28 % de los hombres, con estos datos 

podemos inferir como factor de riesgo, ser 

adulto joven, de género femenino. Sin 

embargo, se debe tener presente que la 

mayor parte de la muestra, está compuesta 

por adultos jóvenes y además solteros.  

Ahora, en lo que concierne al factor estado 

civil, del cual, la variable solteros forma 

parte del 92% de la muestra total, llama la 

atención que el 21%, tiene un riesgo alto 

según la escala de Plutchik, es decir, el 

21%  de los evaluados puntuó alto riesgo y 

en su totalidad son solteros, esto se  

confirma en la revisión de un estudio 

retrospectivo, en pacientes atendidos en la 

consulta del Cuerpo de Guardia, en el 

Hospital Psiquiátrico de Holguín titulado 

La conducta suicida y sus factores de 

riesgo en Holguín, Cuba; la muestra fue de 

42 pacientes, atendidos por conducta 

suicida realizada o referida. En donde “El 

estado civil soltero predominó en el 64,2% 

de la muestra”. Aguilera, C (2018).   Lo 

que nos indicaría que, el ser soltero se 

convierte en un factor de riesgo. Sin 

embargo, cabe recordar que, en su 

mayoría, la población participante es 

soltera, lo que cambia de cierto modo, 

nuestras aseveraciones.  

Estrato, estado civil.  

     Un factor que se incluye en el estudio, 

no menos importante, está relacionado con 

el entorno en que viven los participantes, 

según Arenas, A; Gómez, C y Rondón, M. 

(2016), la proporción de adultos en estado 

de pobreza multidimensional que han 

pensado en suicidarse es del 6,4% (IC95%, 

4,7%-8,6%) y la de adultos sin situación de 

pobreza, del 6,6% (IC95%, 5,9%-7,4%).  

Estos datos indican que, la población con 

un grado de pobreza considerable, están 

menos propensos a recurrir a un acto 

suicida, esto comparado con quienes no 

están en situación de pobreza. Puesto que, 

la diferencia en estas dos variables no es 

muy significativa (2%), al relacionarlo con 

los datos arrojados en nuestro estudio, se 

halló relación, en cuanto a la variable 

estrato, donde el 8.9% de población 

muestra que ha puntuado alto riesgo, es de 
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estrato 3, seguido del estrato 4, con el 

5.5%, es decir, los individuos con menos 

ingresos económicos, tienen menos 

probabilidad de realizar un acto suicida, 

desde este punto de vista están dentro de 

un factor protector. 

Deporte  

     Se puede apreciar, en los evaluados que 

realizan  deporte, que la puntuación en 

cuanto al riesgo es baja,  es decir, de la 

población que puntuó con riesgo alto, el 

5.5%  practica algún deporte, mientras el 

20,5% no realiza,  por lo tanto, podemos 

decir que el practicar deporte, se convierte 

en un factor protector, tal como se expresa 

en un estudio de Rogguero, S. (2017),   

donde se aplicó la Escala de 

Afrontamiento para Adolescentes 

(Adolescent Coping Scale, ACS) El 

estudio es de enfoque cuantitativo 

comparativo; la muestra tiene un total de 

523 participantes del estudio, dentro de las 

escalas cuenta con diferentes reactivos y 

en uno de ellos menciona el deporte; 

Distracción física:  Consta de ítems que se 

refieren a la dedicación, al deporte, al 

esfuerzo físico y a mantenerse en forma. 

Ejemplo: “Mantenerme en forma y con 

buena salud”. Estos se agrupan en tres 

estilos básicos de afrontamiento, ya 

descritos anteriormente.  Esto nos muestra, 

que el hacer deporte es una forma de 

distracción y afrontamiento, realizando 

actividad física. 

Hijos 

     Respecto a factores de riesgo de la 

conducta suicida asociados a trastornos 

depresivos y ansiedad, El objetivo de este 

trabajo es valorar el riesgo de intentos de 

suicidio con presencia de trastornos de 

ansiedad, depresión mayor y depresión 

comórbida con ansiedad; para esto Se 

reclutaron 505 pacientes con historia de 

intentos de suicidio y 277 pacientes sin 

ella, como controles, en tres hospitales 

generales de Madrid, España. 

Los pacientes que no tenían hijos 

presentaron un riesgo de intentos de 

suicidio mayor respecto a quienes sí los 

tenían (OR=3.8; IC95%=2.3-6.2).  

García, E y Aroca, F. (2014). 

 

     Como conclusión tenemos que la 

población de estudiantes universitarios 

evaluada de Bucaramanga presenta una 

proporción baja de factores de riesgo para 

suicidio, contrastada con otras poblaciones 

de estudiantes universitarios, y que este 

factor de riesgo está asociado 

primeramente a estudiantes mujeres 

solteras, sin hijos, en estrato 3 y que no 

practican deporte. 

     De acuerdo con los resultados 

obtenidos, es importante recomendar a 
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bienestar universitario el seguir trabajando 

en programas que promueva el 

fortalecimiento de factores protectores 

contra el suicidio, como son el desarrollo 

de actividades de esparcimiento, la 

práctica de deportes, así como el 

acompañamiento psicológico que pueda 

dar a los estudiantes para prevenir 

trastornos asociados a la ideación suicida. 

     Para futuros estudios, se recomienda 

incluir la variable semestre cursado, pues 

esto no ayudara a tener una relación en, si 

el riesgo es mayor, en aquellos estudiantes 

que inician su carrera universitaria, por 

todos los cambios que esto implica, o, por 

el contrario, está en quienes ya están por 

culminar sus estudios, además es 

importante tener en cuenta, que se aplique 

otra prueba relacionada,  que nos arroje 

más datos para realizar un comparativo 

más a fondo sobre este tema,  y también 

que sea aplicada en otras universidades 

para ampliar la población a trabajar. 
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