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RESUMEN   

Introducción: La OMS identifica que el 

suicidio es una prosperidad de salud pública;  

no obstante, es prevenible mediante 

intervenciones oportunas. El suicidio es una 

tragedia que afectan a familias, comunidades 

y países que presentan efectos duraderos para 

los allegados del suicidio.  

Metodología: Se condujo un muestreo 

aleatorio sistematizado, en el cual se 

seleccionaron los sujetos a través de números 

aleatorios. La muestra estuvo conformada por 

46 estudiantes de ambos sexos, entre 11 y 18 

años que cursan la educación secundaria 

(sexto, séptimo, octavo y noveno) de un 

centro educativo de la ciudad de Neiva-Huila. 

Se empleó el cuestionario de intimidación 

escolar (cie-a abreviado) y el inventario de 

ideación suicida positiva y negativa (PANSI).  

Resultados: Se evaluaron 46 estudiantes de 

la Institución Educativa de la ciudad de 

Neiva-Huila, 26 eran mujeres, 24 eran 

hombres, con una edad mediana de 14 años, 

de los grados cursados de 6 a 9 grado. Los 

datos indican que el 59% de los estudiantes 

presentan baja ideación suicida, es importante 

resaltar que los estudiantes representan 

factores protectores estables en su vida 

cotidiana. El sexo femenino indica que tiene 

un riesgo alto a diferencia del masculino.   

Discusión y conclusiones: El pensamiento 

suicida es de gran afectación anormal en los 

adolescentes, por lo tanto, creen que es la 

única salida a todos sus problemas, por lo cual 

es donde se manifiestan los factores de riesgo 

y factores protectores.   

La ideación suicida, es un problema frecuente 

en estudiantes, asociado a la adolescencia. 

Estos pensamientos pueden tener distintas 

causas, pueden ser consecuencia de 

sentimientos que no pueden afrontar cuando 

se les presenta una situación dolorosa, cuando 

no tienen esperanza en el futuro, y entonces 

piensan equivocadamente que el suicidio es 

una solución, que es la única salida.  
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ABSTRACT  

Introduction: The OMS identifies suicide as 

public health prosperity; however, it is 

preventable through timely interventions. 

Suicide is a tragedy affecting families, 

communities, and countries that have lasting 

effects on those who are close to suicide.  

Methodology: A systematized random 

sampling was conducted, in which subjects 

were selected through random numbers. The 

sample was made up of 46 students of both 

sexes, between 11 and 18 years old, who are 

in secondary education (sixth, seventh, eighth 

and ninth) in an educational center in the city 

of Neiva-Huila. The questionnaire of school 

bullying (cie-a abbreviated) and the inventory 

of positive and negative suicide ideation 

(PANSI) were used.   

Results: 46 students were evaluated from the 

Educational Institution, in the city of Neiva-

Huila, 26 were women, and 24 were men, 

with a median age of 14 years, of the grades 6 

to 9. The data indicates that 59% of the 

students present low suicidal ideation, it is 

important to emphasize that the students 

represent stable protective factors in their 

daily life. The female sex indicates that she is 

at high risk as opposed to the male sex.  

Discussion and conclusions: Suicidal 

thinking is of great abnormal affectation in 

adolescents, therefore, they believe that it is 

the only way out of all their problems, which 

is why it is where risk factors and protective 

factors manifest themselves.   

The suicidal ideation is a frequent problem in 

students, associated with adolescence. These 

thoughts can have different causes, they can 

be the consequence of feelings that they 

cannot face when they are presented with a 

painful situation, when they have no hope for 

the future, and then they mistakenly think that 

suicide is a solution, which it is the only way 

out.   

Keywords:  Suicide,  suicidal  ideation,  

factors, adolescents, risks.  
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INTRODUCCIÓN   

La OMS reconoce que el suicidio es una 

prosperidad de salud pública; no obstante, es  

prevenible mediante intervenciones 

oportunas. El suicidio genera cambios en el 

entorno individual y colectivo de las 

comunidades, familias, países y esto lleva a 

tener efectos conseguidos. En el 2016 fue la 

segunda causa principal de defunción en 

grupo de personas de 15 a 29 años en todo el 

mundo. La ideación suicida se denomina, 

sentido general como el conjunto de 

pensamiento o intencionalidad de morir u otra 

vivencia psicológica suicida, tal como la 

prefiguración de la propia muerte. Esto se 

refiere al plan suicida y el suicido consumado. 

Para el desarrollo de este estudio se han 

encontrado antecedentes e investigaciones en 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

en el Boletín Epidemiológico Departamental 

que brindan información importante de 

ideación suicida en preadolescentes y 

adolescentes escolarizados con problemáticas 

educativas, familiares, sociales, amistades 

(OMS, 2014).  

El suicidio es el acto en que la persona decide 

por su propia cuenta quitarse la vida y la 

ideación suicida son pensamientos que tiene 

la persona acerca de quitarse la vida. En 

relación a esto la persona puede presentar 

pensamientos incoherentes generando así la 

conducta de quitarse la vida. (AACAP, 2014). 

Según el boletín epidemiológico mensual del 

2019 de la secretaria departamental de Huila, 

el sistema de vigilancia en salud publica 

registra la notificación de 960 eventos 

confirmados asociados al intento de suicidio, 

cifra que representa una incidencia de 79,3 

casos por cada cien mil personas. Los intentos 

de suicidio presentados en el departamento a 

semana epidemiológica 52 de 2019 ha sido 

notificados por los municipios con más 

prevalencia son: Neiva 313 casos, Pitalito 112 

casos, Garzón 84 casos, La plata 62 casos. De 

acuerdo con la incidencia, se observa que los 

municipios donde se han presentado con 

mayor afectación por la problemática de 

intento de suicidio. (Mahecha, 2019)  

 La adolescencia es una etapa del desarrollo 

donde presentan cambios difíciles que 

producen ansiedad y depresión que lo llevan 

a presentar ideas suicidas. El suicidio en los 

jóvenes es un tema que suele estar en silencio 

y permanece sin afrontar cuestionando el 

ciclo familiar y el contexto ambiental en que 

se vive; es importante comprender y 

considerar las causas que llevan a un joven a 

su autodestrucción, así como saber cuál es el 

significado de este acto y cómo puede 

prevenirse. (Castillo, 2013).  

En cuanto a la visión que la sociedad observa 

al suicidio es como enfrentarlo y tomar las 
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medidas necesarias para disminuir la tasa de 

moralidad del suicidio consumado. Es 

considerado un fenómeno trágico que 

impacta a una población general, es uno de los 

problemas de la salud más importantes en la 

actualidad. (OMS, 2014).  

Los factores que influyen en la juventud y las 

causas con prevalencia en los jóvenes es, la 

ideación suicida o pensamiento suicida que 

resultan de sentimientos frente a los sucesos 

cotidianos. El género femenino prensenta 

intentos de suicidio altos a diferencia de el 

género masculino son propensos a hay 

algunos casos como: conflicto armado, 

violencia intrafamiliar, bullying, la parte 

económica, social y espiritual, falta de 

autoestima, problemas de conductas, sentir 

incertidumbre acerca de la orientación sexual, 

antecedentes de maltrato físico o abuso 

sexual, depresión, problemas de alcoholismo 

y drogadicción, embarazos no deseados, 

enfermedades de trasmisión sexual, entre 

otros. (Mayo Clinic, 2018).  

Es fundamental detectar ideas suicidas en 

adolescentes, como lo explica la 

Organización Mundial de la Salud. La 

ideación suicida, es el primer paso para 

consumirlo; cuando está compuesto por 

diversas acciones, en donde se encuentra 

presente la ideación, caracterizada por 

pensamientos intrusivos y repetitivos sobre la 

muestre auto infligida. (Sánchez-Sosa, 2010). 

Se considera identificar cuáles son los 

factores de riesgo para la prevención del 

suicidio con varias medidas precisas en la 

vigilancia por medio de los cuidadores, 

eliminación de objetos cortapunzantes, 

reducción del estigma y la concientizacion del 

medio ambiente, profesionales de la salud, 

educadores y asistencia psicológica y otros.  

 (OMS, 2014). 

Por todo lo anterior se plantea el siguiente 

interrogante ¿Cuáles son los factores de 

riesgos asociados a la ideación suicida en 

estudiantes preadolescentes y adolescentes de 

un centro educativo de la ciudad de Neiva-

Huila?   

OBJETIVO GENERAL:   

Conocer los factores asociados a la ideación 

suicida en estudiantes preadolescentes y 

adolescentes de un centro educativo de la 

ciudad de Neiva -Huila.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Se realizó un muestreo aleatorio, en el cual se 

seleccionaron los sujetos a través de números 

aleatorios. La muestra estuvo conformada por 

46 estudiantes de ambos sexos, entre 11 y 18 

años que cursan la educación secundaria 

(sexto, séptimo, octavo y noveno) de un 

centro educativo de la ciudad de Neiva-
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Huila. Ausencia a la institución educativa por 

parte del estudiante. 

La recolección de la información se realizó en 

el segundo semestre del 2019, mediante los 

cuestionarios de intimidación escolar (CIE-a 

abreviado) y el inventario de ideación suicida 

positivo y negativo (PANSI).   

En la investigación se tuvieron en cuenta 

tanto variables sociodemográficas, también 

variables de investigación de cada uno de los 

test aplicados para dicha investigación.  

Sociodemográficas   

Variable:  

- Edad   

- Sexo   

- Escolaridad   

Escala:  

- 11 a 18 años   

- Femenino: 22 y Masculino:24   

- De 6 a 9 grado   

Tipo de variable:  

- Cuantitativa   

- Cualitativa   

Nivel de medición:  

- Nominal   

 

Instrumentos   

Cuestionario de intimidación escolar  

Variable:  Victimización,  Ansiedad,   

Depresión, Estrés post traumático, 

Autoestima,  Intimidación. (Vásquez, 2012) 

Indicador: Es un instrumento corto y es 

diligenciado rápidamente que permite 

identificar intimidación (acoso escolar).  

Tipo de variable:  cuantitativa  

Nivel de medición:  nominal   

Inventario de ideación suicida (PANSI).   

Variable: Contiene 14 ítems, 6 de ideación 

suicida positiva (factores protectores) y 8 de 

ideación suicida negativa (factores de riesgo) 

(Villalobos-Galvis, 2009). 

Indicador: El evaluado debe contestar 

haciendo uso de una escala de 5 puntos que 

oscilan entre 0 (nunca) y 4 (siempre)  

(Villalobos-Galvis, 2009).  

Tipo de variable:  cuantitativa   

Nivel de medición: Nominal   

RESULTADOS   

La presente investigación tiene una muestra 

de estudio por 46 alumnos a partir de los 

grados 6° y 9° de la Institución Educativa 
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Los  resultados  obtenidos  fueron los 

siguientes:  

Tabla 1  

Ideación suicida Positiva y Negativa  

La tabla 1 nos indican que el 59% de los participantes del estudio presentan baja ideación suicida, 

que conlleva a presentar mayores estrategias de afrontamiento a este tipo de situaciones, es 

importante resaltar que un 26 % (12 personas) manifestaron presentar ideaciones suicidas 

negativas que podrían desencadenar en un acto suicida.  

Tabla 2  

Riesgo de intimidación escolar  

 

 

 
 

 

 

 

En la tabla 2 se mira prevalencia de intimidación y violencia escolar en un nivel medio siendo 

mayor en el perfil de victimización por intimidación, también conocida como víctimas pasivas 

reportando un 39%, quienes experimentan situaciones de intimidación escolar por parte de sus 

compañeros y no responden a los ataques característicos de dicho fenómeno.   
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Tabla 3  

Características clínicas reportadas por los participantes  
 

 

 

 

 

 

 

Los datos observados en la tabla anterior reportan los síntomas clínicos manifestados por los 

participantes, en ella se identifica que el 41,3% de la población se encuentra en riesgo de presentar 

indicadores clínicos manifestados en características representativas de ansiedad, depresión, estrés 

postraumático y baja autoestima, por algún evento relacionado con intimidación escolar o de la 

vida personal.  

Tabla 4  

Riesgo de ideación suicida de acuerdo al grado escolar  

En la tabla 4 se identifican factores de riesgo y factores protectores de la población estudiada 

conforme con el grado de escolaridad, hallando riesgo negativo alto referente a la ideación suicida 

en el grado 8°, además, se refuerza con lo referido por este grupo que perciben bajos factores de 

protección ante la realización de un acto suicida.  
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Tabla 5  

Genero e ideación suicida negativa  
 

 

 

 

 

En la tabla 5 se examinan las diferencias estadísticamente significativas en el factor de ideación 

suicida negativa, identificando mayor tendencia de factores de riesgo alto para el sexo femenino a 

diferencia del masculino.  

Tabla 6  

Genero e ideación suicida positiva 

   

 

 

 

 

 

Los datos identificados en la tabla anterior refuerzan con lo reportado por la población masculina 

con un 24 % en mayor prevalencia en factores protectores a la ideación de un acto suicida en un 

nivel medio, las diferencias estadísticamente significativas del género y factores de riesgo a 

presentar suicidio, desfavorable para el género femenino.  
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Tabla 7   

Género y situaciones de victimización por intimidación  

En la tabla 7, se evidencia la prevalencia entre el género con relación a la victimización por 

intimidación escolar, identificando prevalencia en el sexo masculino para el perfil de víctimas de 

acoso escolar presentando riesgo medio y alto. De acuerdo con el estadístico Chi-2 la proporción 

por género para el perfil de victima por intimidación no presentó diferencias significativas, es 

decir, no se destaca mayor tendencia a experimentar situaciones caracterizadas como acoso escolar 

con mayor prevalencia en hombres o mujeres, ambos sexos pueden tener implicación en dicho 

perfil.  

Tabla 8  

Género e intimidación por parte de respondientes  

En la tabla 8 se evidencia la prevalencia entre el género con relación a la intimidación escolar por 

parte del encuestado, identificando en el género femenino mayor riesgo de presentar conductas 

agresivas, adoptando el rol de agresor. De acuerdo con el estadístico Chi-2 la proporción por 

género para el perfil de respondiente por intimidación no presentó diferencias significativas, es 

decir, no se destaca mayor tendencia en adoptar situaciones caracterizadas como acoso escolar 

con mayor prevalencia en hombres o mujeres, ambos sexos pueden tener implicación en dicho 

perfil.   
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Tabla 9   

Características clínicas según el sexo  

En la presente tabla se identifican los síntomas clínicos reportados por los evaluados, hallando 

diferencias estadísticamente significativas entre el género femenino y masculino, ubicando al 

género femenino en mayor riesgo de presentar en indicadores clínicos. En consecuencia, las 

mujeres tienden a experimentar síntomas de depresión, ansiedad, estrés postraumático y baja  

autoestima con mayor nivel.  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES   

El pensamiento suicida es de gran afectación 

anormal en los adolescentes, por lo tanto, 

creen que es la única salida a todos sus 

problemas, por lo cual es donde se 

manifiestan los factores de riesgo y factores 

protectores. Se mostró un incremento en los 

síntomas clínicos manifestado por los sujetos, 

se manifiesta que el 41,3% de la población se 

encuentra en riesgo de manifestar ansiedad, 

depresión, estrés postraumático y baja 

autoestima, por algún evento relacionado con 

intimidación escolar o de la vida persona. El 

sujeto que ya presenta antecedentes de 

intentos de suicidio, por lo general sean 

singulares o recurrentes, son de gran 

prevalencia ya que los adolescentes tienden a 

repetir sus actos.  

 

Nuestros datos se evidencian de manera 

global, en las características clínicas según el 

sexo que el género femenino es de mayor 

riesgo de presentar indicadores clínicos, 

como a experimentar depresión, ansiedad, 

estrés postraumático y baja autoestima con 

mayor nivel.   

Los hallazgos de este estudio determinan que 

la ideación suicida, es un problema frecuente 

en estudiantes, asociado a la adolescencia. 

Estos pensamientos pueden tener distintas 

causas, pueden ser consecuencia de 

sentimientos que no pueden afrontar cuando 

se les presenta una situación dolorosa, cuando 

no tienen esperanza en el futuro, y entonces 

piensan equivocadamente que el suicidio es 

una solución, que es la única salida. Las 

circunstancias que aumentan las 
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probabilidades y se convierten en factores de 

riesgo asociados a la ideación suicida en los 

alumnos es el cambio del entorno familiar, ser 

humillado por familiares o amigos, sufrir 

acoso, dificultades con su orientación sexual, 

fracaso escolar, depresión y ansiedad.   

No obstante, la institución debe generar 

estrategias para mejorar, a fin de evitar que en 

el futuro existan ideación suicida o el suicido 

consumado y así poder generar una salud 

mental de calidad en los escolarizados En este 

sentido el estudio de la ideación suicida 

permite el siguiente diagnóstico, con respecto 

a las variables sociodemográficas, se pudo 

observar que existe entre los estudiantes con 

una paridad de género, el rango de edad es de 

11 a 18 años de 6° a 9° de la Institución 

Educativa de la ciudad de Neiva-Huila.  

En el aspecto donde existe mayor discordia es 

la intimidación escolar y estados de ánimo 

que genera algunas variables tales como; 

victimización, ansiedad, depresión, 

autoestima e intimidación (física, verbal, 

social, y de coacción) que presentan algunos 

estudiantes por los estereotipos que establece 

la sociedad. Para la prevención de la 

intimidación escolar los padres y profesores 

son quienes tienen la mayor posibilidad de 

prevenir que sus hijos sufren intimidación 

escolar o contribuyan a ella. Se puede 

promover la empatía con los estudiantes y 

familiares.  

En los que se refiere a los factores de riesgo 

positivo y negativo, los resultados arrojaron 

que existen mayor prevalencia en riesgo 

negativo que en riesgo positivos, en 

consecuencia, la población estudiantil tiende 

a presentar factores de riesgo ante la ideación 

suicida que pensamientos protectores frente 

al suicidio. El riesgo del comportamiento 

suicida es el aviso del conocimiento y 

prevención del suicidio que permite anticipar 

una atención preventiva al afectado y 

oportuna con el fin de evitar la conducta 

patológica.  

RECOMENDACIONES   

Se recomienda a los futuros psicólogos 

continuar con el proyecto de investigación en 

la Institución Educativa, disponiendo de un 

apoyo y acompañamiento a los  

estudiantes, brindando alternativas de 

solución a través de charlas de prevención del 

suicidio, realizar actividades que promuevan 

empatía con los estudiantes y las familias, y 

plasmar estrategias o métodos para trabajar en 

los jóvenes la autoestima.  
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