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Objetivos: Determinar las características
sociodemográficas, psiquiátricas y psico-
sociales: los niveles de ideación suicida,
diagnósticos multiaxiales de trastornos
mentales y los factores de riesgo suicida en
adolescentes con conducta suicida.

Metodología: se realizó un estudio
descriptivo, con diseño no experimental y de
corte transversal, en una muestra intencional
conformada por 31 adolescentes entre 14 y
21 años, de ambos sexos, con una media de
edad de 18,94 + 3,52 años, que presentaron
una conducta suicida y que acudieron a la
consulta del Servicio de Psiquiatría de Enlace
de la Ciudad Hospitalaria "Dr. Enrique
Tejera", Valencia, Venezuela. Resultados: El
mayor porcentaje (45,16%) de adolescentes
con conducta suicida correspondió a los
pacientes entre 16 y 18 años. Existe una
correlación positiva entre ideación suicida y
edad, ocupación, nivel de instrucción,

antecedentes personales de intento suicida,
nivel de depresión y depresión; y negativa entre
diagnóstico del eje VI y edad, significativas.
La mayoría de los adolescentes utilizó como
método suicida la intoxicación por fármacos,
pero sin significancia estadística. Entre los
problemas psicosociales más reportados
destacan los problemas familiares, amorosos
y socioeconómicos, no significativos. Discusión
y conclusiones: La ideación suicida fue
importante en los adolescentes estudiados. Si
se considera que este constructo psicológico
tiene una fuerte asociación con el intento
suicida, el nivel de depresión y la depresión,
intoxicación por fármacos como método
suicida y problemas psicosociales, resulta
prioritario detectar adolescentes en riesgo y
orientar esfuerzos preventivos entre los
adolescentes, tomando en cuenta las carac-
terísticas sociodemográficas, psiquiátricas y
psicosociales que se configuraron en riesgo
para la ideación suicida.
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Abstract

Aim: To determine social-demographic,
psychiatric, and psychosocial characteristiscs:
levels of suicidal ideation, multiaxial diagnoses
of mental disorders and risk factors in
adolescents with suicidal behavior. Methods:

A descriptive, non-experimental design, and
transversal study was carried out on an
intentional sample. Thirty-one teenagers aged
14 to 21 years old, both sexes, mean age: 18,94
+ 3,52 with suicidal behavioral, receiving
attention at the Psychiatric Service in Hospital
City "Dr. Enrique Tejera", Valencia, Vene-
zuela. Results: The highest percentage
(45,16%) of teens with suicidal behavior
corresponded to adolescents aged between 16
and 18 years old. There was a significant
positive correlation between suicidal ideation
and age, occupation, level of education, a
personal history of suicidal attempt, depression
levels and depressive disease; and negative
correlations between axis VI diagnostic and
age, significatives. The majority of adolescents
used pharmacological intoxication as a suicide
method, though with no statistical significance.
Among the most reported psychosocial
problems was family relationship, and socio-
economic problems, not significant. Discussion
and conclusions. Suicidal ideation was
important in the adolescent group. If it is
considered that this psychological construct
has a strong association with suicidal attempt,
and depression levels and depressive disease,
poisoning by drugs as a suicide method, and
psychosocial problems, it results a priority to

detect adolescents at risk and to make
preventive efforts, considering the socio-
demographic, psychiatric and psychosocial
characteristics that configurate in risk for
suicidal ideation.
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Introducción

El suicidio en adolescentes y niños
constituye un problema de salud pública, que
despierta interés tanto en los profesionales de
la salud (médicos psiquiatras, psicólogos de la
salud, médicos sanitaristas, etcétera) como
también en los estudiosos de la conducta en
general (psicólogos clínicos y sociales,
sociólogos, antropólogos, etcétera). Este
problema de salud pública se puede prevenir
si se identifican las características socio
demográficas y los factores de riesgo
psicosocial de esta población, venezolana,
vulnerable de presentar conductas suicidas en
un momento dado; con la finalidad de poder
utilizar esta información para la planificación
y ejecución de programas preventivos, de
asistencia y apoyo psicosocial en las comuni-
dades o grupos sociales más vulnerables o a
aquellas personas que hayan desarrollado
algún comportamiento suicida, lo cual
favorecería la implementación de estrategias
para el tratamiento y prevención de repetición
de nuevos intentos, lo que reduciría las tasas
de morbilidad y mortalidad por suicidio.

Tomando en cuenta que la población
adolescente suele tener mayor vulnerabilidad
para ejecutar conductas suicidas según lo
reporta la mayor parte de la literatura, se
realizó un estudio descriptivo, con diseño no
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experimental y de corte transversal, en una
muestra intencional conformada por adoles-
centes medios y tardíos (entre 14 y 21 años
de edad) que ejecutaron alguna conducta
suicida y que acudieron a la Consulta Externa
del Servicio de Psiquiatría de Enlace de la
Ciudad Hospitalaria "Dr. Enrique Tejera",
después de haber recibido atención médica
en la emergencia o haber permanecido
hospitalizado por complicaciones médicas,
durante el periodo de tiempo comprendido
entre agosto de 2007 a marzo de 2008; y que
continuaron con consultas de control hasta
agosto de 2012.

El propósito de este estudio fue no
solamente conocer las características socio
demográficas de adolescentes con conducta
suicida que acudieron a la consulta de
psiquiatría de enlace, sino también identificar
las características de los intentos suicidas
principalmente, los factores de riesgo, entre
ellos: métodos, factores precipitantes,
antecedentes personales y familiares, entre
otros; evaluar la posible relación que existe
entre ideación suicida, presencia o no de
trastorno mental, niveles de depresión, y
factores de riesgo psicosocial en la adoles-
cencia media y tardía (entre 14 y 21 años de
edad) que asistieron a la consulta externa del
servicio de Psiquiatría de Enlace por haber
presentado alguna conducta suicida.

Las personas que se encuentran involucra-
das en el marco de la asistencia primaria tienen
un riesgo más alto de cometer suicidio que
otros miembros de la población general, lo que
refleja, probablemente, la tasa más elevada
de suicidio, en personas con enfermedades
médicas y también el hecho que las personas
con enfermedades mentales que predisponen
al suicidio también tienen mayor probabilidad
de necesitar atención médica general(1,2).

La asociación entre conducta suicida y
factores de riesgo suicida, ideación suicida y
diagnóstico de enfermedad mental descrita por
muchos investigadores a nivel mundial; la
escasez de estudios relacionados con este
tema en nuestro país; y debido a que el suicidio
es un problema de salud pública en aumento
significativo en la población vulnerable como
lo son los adolescentes, se decide emprender
la realización del presente estudio con el cual
se pretende obtener datos socio demográficos,
psiquiátricos y psicosociales a nivel local sobre
estos factores de riesgo suicida que sirvan
para informar a los pacientes, familiares e
instituciones sanitarias, con el fin de estimular
el desarrollo futuro de programas de asistencia
y prevención de la conducta suicida en la
población, en especial en la población
adolescente.

Por otra parte, la realización de este tipo
de investigación fundamenta su importancia
en el hecho que constituye un intento de
evaluación de la suicidabilidad en pacientes
que han presentado una conducta suicida,
tomando en cuenta no sólo los factores de
riesgo suicida, sino también conocer sobre el
nivel de ideación suicida y diagnóstico
psiquiátrico multiaxial según el CIE-10, OMS
(Clasificación Internacional de Enfermedades-
Organización Mundial de la Salud). Los
médicos en general (psiquiatras, especialistas
no psiquiatras o médicos generales), en
especial los que se dedican a la atención
médica primaria requieren la adquisición de
mayor cantidad de habilidades diagnósticas y
conocimientos sobre la evaluación y abordaje
de la conducta suicida y de esta forma se
podría prevenir también posibles conductas
suicida a futuro. Además, se considera que la
divulgación de los resultados del presente
estudio permitirá que los médicos en general
puedan conocer más sobre la importancia de
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diagnosticar y evaluar el riesgo de conducta
suicida, para tratar de reducir su morbi-
mortalidad.

Debido a la baja predictibilidad médica de
la conducta suicida por ser un fenómeno
psicopatológico muy particular y complejo,
donde intervienen muchas variables psico-
sociales y psicopatológicas mediadoras; es
importante enfatizar en la adquisición de
habilidades médicas para evaluar más que
predecir la conducta suicida, con lo que se
pretende reducir el riesgo de consumar
suicidios o reincidir en conducta suicida
pacientes vulnerables o que hayan expresado
una conducta suicida. Al abordar no sólo los
factores de riesgo suicida clásicos descritos
por la literatura, sino también el diagnóstico
multiaxial psiquiátrico y nivel de ideación
suicida, se pretende ampliar las posibilidades
evaluativas del diagnóstico de conducta
suicida en la población adolescente.

También, es posible que la presente
investigación sirva como referencia local para
que otros investigadores se interesen y
contribuyan con mayor número de inves-
tigaciones a conocer los factores de riesgo
suicida, nivel de ideación suicida y diagnósticos
psiquiátricos multiaxiales más frecuentes en
adolescentes de nuestro medio, para lograr
una evaluación más operativa y completa de
la conducta suicida que permita disminuir la
morbilidad y mortalidad por esta causa.

Con respecto a la conducta Suicida en
Adolescentes, representa un serio problema
de salud pública en el mundo occidental. En
algunos grupos de edad es una de las
principales causas de mortalidad: así, entre
jóvenes varones de 15 a 24 años constituye la
segunda causa de muerte(3). Según proyeccio-
nes de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en el año 2020 el número total de
adolescentes estará por encima de 1.300

millones, lo que representa aproximadamente
el 27% de la población total; de los cuales
1.100 millones vivirán en países en vías de
desarrollo, aproximadamente el 86%. En
Latinoamérica y El Caribe, los adolescentes
comprenden el 21% de la población total(4).

En cuanto a las características del
Adolescente con Conducta Suicida: es
importante destacar tres de ellas, a saber:

1. Las características psicológicas del
adolescente en la actualidad: desinhibición,
conductas agresivas y búsqueda del riesgo.

2. Las características del entorno socio-
cultural de nuestro país, y dentro de este, las
relaciones que se establecen en el núcleo
familiar.

3. El aumento de la morbilidad psiquiátrica
en este grupo etario, especialmente: la
depresión, el abuso de tóxicos, los trastornos
de la alimentación y la organización límite de
la personalidad.

Sin embargo, son los conflictos familiares,
los desengaños amorosos y los conflictos
escolares los más frecuentemente referidos
por los pacientes. El abuso físico o psíquico,
el rechazo por parte del grupo, antecedentes
de maltrato, y en general, los estresores vitales
que acontecen en el medio familiar y las
pérdidas afectivas, son otros motivos desen-
cadenantes de la tentativa suicida. Es
importante destacar que en nuestro medio hay
pocos estudios en cuanto a la génesis
biológica, psicológica y social del suicidio, un
problema de salud pública que no se le ha
prestado toda la atención necesaria por
diversas causas (5): falta de estadísticas
confiables, escasa investigación sobre el tema
y la poca información disponible para la
ciudadanía.

Entre algunos estudios con relación a esta
problemática mundial y que va en aumento
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en nuestro país se pueden citar algunos de
ellos, por ejemplo:

- Estudio Europeo de Epidemiología de
Trastornos Mentales (Bélgica, Italia,
Alemania, España, Francia y Holanda).
Prevalencia de ideación suicida 7,8% y
conducta suicida (1,3%)(6).

- Adolescencia como población vulnerable
por ser una etapa transicional de cambios
corporales y psicológicos o falta de adaptación
a nuevos desafíos biológicos, psicosociales y
culturales

- Tasa de suicidio en adolescentes según
la O.M.S fue de 7.4 x 100.00. Para varones
10,5 y mujeres 4,1(1).

- La mayoría de los estudios disponibles
suelen ser en casos de suicidio consumados(7).

El objetivo principal de este trabajo fue
realizar una investigación sobre la conducta
suicida en adolescentes, a través de una
evaluación integral y exhaustiva, que no sólo
tome en cuenta las características socio
demográficas y la presencia de factores de
riesgo psicosocial, sino también evaluar los
posibles diagnósticos multiaxiales según el
CIE-10 y los niveles de ideación suicida y
depresión que pueden actuar como media-
dores de la conducta suicida; con lo cual se
pretende poder contribuir a conocer más sobre
los aspectos psicopatológicos y psicosociales
presentes en los adolescentes; y también
servir de punto de referencia local sobre
estudios en el área del suicidio en nuestro país.

Metodología

Se realizó un estudio de corte transversal
y de tipo descriptivo, de campo y correlacional;
ya que se basó en los datos recolectados a
través de una ficha de recolección de datos
(socio demográficos, psicosociales, psiquiá-

tricos y presencia de factores de riesgo suicida)
y de la aplicación de escalas de evaluación
psicológica de depresión y presencia de
pensamientos suicidas que se aplicaron en una
entrevista a pacientes adolescentes que
presentaron alguna conducta suicida por lo
cual fueron ingresados en la emergencia de
la Ciudad Hospitalaria "Dr. Enrique Tejera" y
luego referidos a la Consulta de Psiquiatría
de Enlace de este centro asistencial; con lo
que se pretende conocer características
epidemiológicas, psicosociales y psicopa-
tológicas que estuvieron presentes en esta
población de pacientes con conducta suicida:
características socio demográficas, caracte-
rísticas de la conducta suicida (método,
motivos), factores de riesgo suicida, diagnós-
ticos psiquiátricos por ejes multiaxiales según
DSM IV, niveles de depresión y niveles de
ideación suicida. Por lo tanto, se describieron
las características de la conducta suicida de
estos pacientes adolescentes en un corte
transversal marcado por la evaluación inicial
post-conducta suicida no exitosa. Se pudo,
además, conocer la posible correlación entre
las variables estudiadas.

El diseño de esta investigación fue de tipo
no experimental, es decir que no se manipu-
laron variables. No se intentó modificar
condiciones o variables independientes para
provocar cambios de conducta alguna; sino
que se observaron y registraron los datos sobre
su conducta suicida y circunstancias psico-
sociales asociadas a estas que se encontraron
presentes en estos adolescentes, con la
finalidad de analizarlo.

En este estudio participaron 31 adoles-
centes, de ambos sexos, 17 correspondientes
al sexo femenino y 14 al masculino, en edades
comprendidas entre 14 y 21 años, con una
edad promedio de 18,94 + 3,52, que ingresaron
a la emergencia, servicios de hospitalización
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o asistencia por el Servicio de Toxicología de
la Ciudad Hospitalaria "Dr. Enrique Tejera"
durante los meses de julio de 2007 - marzo de
2008 por conducta suicida y que fueron
referidos a la consulta de psiquiatría de enlace
de dicho hospital. La recogida de la muestra
se hizo a medida que eran referidos a la
consulta ambulatoria de psiquiatría de enlace
o eran visitados al cumplir interconsultas en
salas de hospitalización. Se realizaron las
entrevistas médicas necesarias, pero con un
mínimo de dos (2) para poder obtener a
cabalidad todos los datos requeridos para la
presente investigación.

En algunos casos, se logró la información
necesaria en una (1) sola entrevista, pero otros
casos requirieron dos (2) o tres (3) entrevistas
adicionales. Los mismos fueron controlados
por los investigadores hasta agosto 2012 en la
consulta externa del Departamento de Salud
Mental de la Universidad de Carabobo,
cuando hubo una mejoría clínica o remisión
de los síntomas o un buen funcionamiento
psicosocial global. En estos casos los padres
o cuidadores asistían a las respectivas
entrevistas cuando se les solicitaba su
asistencia.

Se evaluaron tanto los factores de riesgo
suicida, sintomatología depresiva, ideación
suicida que estuvieron presentes en los
participantes de este estudio, previo consen-
timiento de su participación a través de un
consentimiento informado. Estos participantes
constituyeron una muestra de tipo no
probabilístico y por conveniencia, por estar
conformada por todos aquellos pacientes
adolescentes con conducta suicida que
acudieron a este centro asistencial, cumplieran
con la referencia al Servicio de Psiquiatría de
Enlace durante el período de tiempo men-
cionado y con los criterios de inclusión

definidos más abajo y aceptaran volun-
tariamente participar en el estudio.

En cuanto al procedimiento, la muestra
correspondió a un grupo conformado por los
adolescentes o las adolescentes con intento
autolítico que fueron ingresados y asistidos en
la Ciudad Hospitalaria "Dr. Enrique Tejera"
de la ciudad de Valencia y luego de su
recuperación física referidos a la consulta
externa de psiquiatría de enlace de este mismo
centro asistencial, entre los meses de julio 2007
y marzo del 2008. La información fue
recogida de la historia médica de cada paciente
y durante las entrevistas médicas realizadas,
luego de haber obtenido el consentimiento
informado de los/las adolescentes y sus
padres. Además, se respetaron los siguientes
criterios:

Criterios de Inclusión:

- Pacientes adolescentes con edades
entre 14 y 21 años de edad.

- Pacientes con conducta suicida que
ingresaron al Hospital: emergencia, salas de
hospitalización o Consulta del Servicio de
Toxicología y que fueron referidos y/o
acudieron al Servicio de Psiquiatría de Enlace
de este mismo centro asistencial.

- Pacientes que voluntariamente acce-
dieron a participar en la investigación a través
del consentimiento informado.

Criterios de Exclusión:

- Pacientes que no accedieron volunta-
riamente a participar en la investigación a
través del consentimiento informado.

- Pacientes que no cumplieron como
mínimo dos (2) entrevistas o consultas
psiquiátricas por no poder recabarse toda la
información necesaria para el presente
estudio.

Se aplicaron los siguientes instrumentos:
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" Ficha de recolección de datos sobre
Factores de Riesgo Suicida y datos socio-
demográficos, clínicos y psicosociales

" Inventario de depresión de Beck
" Escala de Pensamientos Suicidas de

Beck
El método de recolección se basó en una

entrevista semiestructurada aplicada de forma
individual, con la que se recabaron datos
sociodemográficos, presencia de factores de
riesgo suicida, motivación personal de la
conducta suicida, método suicida, antece-
dentes familiares y personales psiquiátricos y
diagnósticos psiquiátricos por ejes multiaxiales;
obtenidos de la entrevista psiquiatrita realizada
y de la historia médica física y psiquiátrica de
cada paciente.

Escala de Ideación Suicida de Beck:

Es una escala diseñada para evaluar los
pensamientos suicidas. La escala mide la
intensidad de los deseos de vivir y de morir,
además de otros elementos que deben de
tenerse en cuenta como la letalidad del
método considerado, la disponibilidad de éste,
sensación de control sobre la acción o deseo
y la presencia de frenos (disuasores). Es un
instrumento heteroaplicado, es decir, es
administrado por un evaluador, especialista en
conducta suicida. Se trata de una escala semi-
estructurada que consta de 19 ítems, que se
valoran en una escala de 3 puntos (de 0 a 2
puntos)(8).

Escala de Depresión de Beck:

Evalúa fundamentalmente los síntomas
clínicos de melancolía y los pensamientos
"intrusivos" presentes en la depresión, es decir,
cogniciones disonantes o inadecuadas del
depresivo... Es la escala de depresión que
presenta el mayor porcentaje de ítems
cognitivos, lo que está en consonancia con la

teoría cognitiva de depresión de Beck y
también la caracteriza la ausencia de síntomas
motores y de ansiedad(8).

Para analizar los datos, primero se realizó
un análisis descriptivo, después se analizaron
las correlaciones entre cada uno de los
factores de riesgo suicida contemplados en la
ficha de recolección diseñada por los autores
y la Escala de Pensamientos suicidas de Beck,
el Inventario de depresión de Beck; análisis
de frecuencia de cada uno de los factores de
riesgo suicida, la prueba del chi-cuadrado (X2)
para demostrar el alcance y la asociación o
relación entre variables, el test t de Student
para evaluar y medir las diferencias entre los
grupos con altos niveles de ideación suicida y
aquéllos con bajos niveles de riesgo suicida, y
entre los grupos con alta frecuencia de
factores de riesgo suicida y baja frecuencia
de factores de riesgo suicida; , asumiendo un
nivel de significancia estadística de p < 0,05.
Por último se llevó a cabo una serie de análisis
de contingencia 2x2 bifactoriales, se efectua-
ron cálculos de correlación, utilizando las
pruebas de Punto Biserial y Chi-cuadrado.
Para el procesamiento estadístico de los
resultados se utilizó el programa (software)
de estadística SPSS ("Statistical Package for
the Social Sciences") versión 10 en español.

La participación del grupo se obtuvo por
medio de la voluntad de los pacientes, avalada
por medio de la firma de un consentimiento
informado sobre las condiciones planteadas
en esta investigación. Siendo voluntaria su
participación, también se le aseguró que
podrían desincorporarse de la investigación,
sí así lo deseaban. Así como también, se les
informó acerca del compromiso del inves-
tigador de mantener el secreto de la identidad
y la protección del carácter confidencial de
los datos de cada uno de los integrantes del
grupo del estudio.
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Resultados

La edad promedio de los adolescentes
estudiados fue de 18,94 años, con edades
comprendidas entre 14 y 21 años, y una
desviación típica de 3,52. El análisis estadístico
de los estudios de correlación muestran que
existe una correlación positiva alta (r=0.563)
significativa p<0.01 (bilateral) entre la ideación
suicida y la edad; positiva moderada (r=0.518)
significativa p<0.01 (bilateral) entre la
depresión y la edad; positiva moderada
(r=0.563) significativa p<0.01 (bilateral) entre

nivel de ideación suicida y edad; positiva
moderada (r=0.518) significativa p<0.01
(bilateral) entre nivel de depresión y edad. Las
correlación es negativa baja (r=-0.455)
significativa p<0.05 (bilateral) entre la edad y
diagnóstico del eje VI. Esto significa que a
mayor edad, menor puntaje en el eje VI. El
análisis mediante la Prueba del Chi-cuadrado
y el test t de Student muestra que no hay
relación entre estas variables, y la prueba t
demuestra que no son significativas.

Universitario iniciado 2 6,45%

Tabla 1: Distribución de los pacientes con conducta suicida según grupo etario.  

Grupo etario Número de Casos Porcentaje 

14-15 años 12 38,70% 
16-18 años 14 45,16% 
19-21 años 5 16,14% 

Total 31 100% 
                 Fuente: Ficha de recolección de datos 

Tabla 2: Distribución de los pacientes con conducta suicida según grado de  
instrucción.  
 

Grado de Instrucción Número de Casos Porcentaje 

Primaria Incompleta  5 16,14% 
Primaria Completa  8 25,80% 
Secundaria Incompleta  4 12,90% 
Secundaria Completa  5 16,14% 
Técnico Medio  3 9,67% 
Técnico Superior Incompleto  2 6,45% 
Técnico Superior Completo  2 6,45% 
Universitario iniciado  2 6,45% 
Total  31 100% 

             Fuente: Ficha de recolección de datos. 

La mayor cantidad de pacientes con
conducta suicida tienen educación primaria
completa con un 25,80% (n = 8); seguida por
la de los pacientes con educación primaria

incompleta y secundaria completa con un
16,14% (n=5) cada uno de estos grupos;
seguido de los adolescentes con educación
secundaria incompleta con un 12,90% (n=4),
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sin predominio estadísticamente significativo
de ningún nivel de instrucción (p>0,05). Al
aplicar el test t de Student se encontró una
relación significativa entre el nivel de depresión
y el nivel de instrucción en educación primaria
completa (0.007), n=8, con una media de 6,63

3,852; primaria incompleta (0.003), n=5, con
una media de 3,40   0,548; secundaria
completa (0.008), n=5, media de 6,40 1,342 e
incompleta (0.026), n=4, con una media de 5,00
3,367.

Tabla 3: Distribución de los pacientes con conducta suicida según ocupación.  

Ocupación u oficio Número de Casos Porcentaje 

Estudiante 10 32,20% 
Obrero  6 19,40% 
Ama de casa  6 19,40% 
Desempleado  5 16,10% 
Comercio Informal  5 16,10% 
Otras ocupaciones  2 6,50% 
Técnico Superior  1 3,20% 
Técnico Medio  1 3,20% 

             Fuente: Ficha de recolección de datos 

La mayoría de pacientes adolescentes con
conducta suicida se trataba de estudiantes, con
un 32,20% (n=10), sin predominio estadís-
ticamente significativo de ninguna de ellas
(p>0,05). Sólo nueve (9) (29,03%) de los
adolescentes cumplían más de una (1)
ocupación u oficio; mientras el resto del grupo,

22 pacientes (70,97%) sólo reportaba realizar
una (1) sola ocupación. Los estudios de prueba
de X2 demostraron que existe una relación
entre ideación suicida y la ocupación
estudiante (0.011) y, la t de Student mostró
que existe una relación significativa entre el
nivel de depresión y la ocupación ama de casa
(0.024), n=4, con una media de 5,35   2,062.

Tabla 4: Distribución de los pacientes con conducta suicida según método  
suicida utilizado.  

Método Suicida Utilizado Número de Casos Porcentaje 

Intoxicación por fármacos 17 53,13% 
Intoxicación por tóxicos 7 21,88% 
Herida por arma blanca 4 12,50% 
Ahorcamiento 2  6,25% 
Quemadura 1  3,13% 
Combinación de métodos 1  3,13% 

Fuente: Ficha de recolección de datos  
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La mayoría de pacientes adolescentes con
conducta suicida utilizaron la intoxicación por
fármacos con un 53,13% (n=17); seguido por
la intoxicación por tóxicos con un 21,88%
(n=7), los cuales constituyen medios de
potencial letal menor. Mientras que heridas
por arma blanca con un 12,50% (n=4);
ahorcamiento con un 6,25% (n=2); y un (1)
caso de quemaduras (3,13%); que son medios
de un potencial letal mayor. Sólo un (1) caso
(3,13%) utilizó combinación de métodos
(intoxicación por fármacos e intoxicación por

tóxicos), con predominio estadísticamente
significativo de los métodos de potencial letal
menor o que presentaban mayores posi-
bilidades de reversibilidad (75% del total de
métodos, p=0,0001). En efecto, la prueba X2
muestra que hay una relación entre ideación
suicida e ingesta de fármacos (0.016); pero,
por otra parte, mediante el test t de Student
se demuestra que no existe una relación
significativa entre género y método suicida y
tampoco entre nivel de depresión y método
suicida.

Tabla 6: Distribución de los pacientes con conducta suicida según nivel de  
funcionamiento psicosocial global (diagnóstico psiquiátrico del eje VI según  
CIE-10).  

Nivel de Funcionamiento Psicosocial Global Número de 

casos 

Porcentaje 

21-30 1 3,20% 
31-40 2 6,50% 
41-50 10 32,30% 
51-60 11 35,50% 
61-70 7 22,60% 
Total 31 100% 

            Fuente: Ficha de recolección de datos  

Tabla 5: Distribución de los pacientes con conducta suicida según motivos 
 psicosociales precipitantes de la conducta suicida.  

Motivos Psicosociales Precipitantes de la 

Conducta Suicida 

Número de 

Casos 

Porcentaje 

Problemas con el grupo primario de apoyo 18 58,10% 
Desencuentros Amorosos 15 48,40% 
Problemas Socioeconómicos 15 48,40% 
Problemas Laborales  6 19,40% 
Problemas en el área educativa  6 19,40% 
Problemas médicos  4 13,00% 
Problemas Legales  2 6,50% 
Otros métodos  2 6,50% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
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La mayor cantidad de pacientes con
conducta suicida presentaban un nivel de
funcionamiento psicosocial global de 51 - 60
puntos, con casi un 50% menos de lo normal,
con un 35,50% (n=11); seguido de los que
presentaban niveles entre 41 - 50 puntos, con
un 32,30% (n=10); mientras que el número
de pacientes que presentaban niveles
extremadamente reducidos de lo normal
constituían una minoría: un grupo con niveles
de 31 - 40%, con un 6,50% (n=2); seguido de
un (1) caso (3,20%) con un nivel de 21 - 30

puntos. Los estudios estadísticos mostraron
que existe una correlación negativa alta entre
diagnóstico del eje VI e ideación suicida (r=-
0.764), con significancia estadística (bilateral),
p<0.01; negativa alta entre diagnóstico del eje
VI y depresión (r=-0.730), con significancia
estadística (Bilateral) p<0.01; y entre nivel de
depresión y diagnóstico del eje VI (r=-0.730)
(Bilateral), (p<0.01). Esto significa que a
mayores puntajes correspondientes al nivel
psicosocial global, menores serán la ideación
suicida, la depresión y el nivel de depresión.

Tabla 7: Distribución de los pacientes con conducta suicida según nivel de ideación 
 suicida por escala de Beck.  

Nivel de Ideación Suicida Número de casos Porcentaje 

0-9 puntos 14 45,10% 
10-19 puntos 9 29,00% 
20-29 puntos 6 19,40% 
30-38 puntos 2 6,50% 
Total 31 100% 

               Fuente: Ficha de recolección de datos  

La mayor cantidad de pacientes con
conducta suicida presentaban un nivel bajo de
ideación suicida, de 0 -9 puntos, con un 45,10%
(n=14). Esto puede ser debido a que muchos
pacientes no presentan trastornos mentales
(diagnósticos en el Eje I), ya que la mayoría
presentaban trastornos mentales menores los
cuales no suelen acarrear una disminución
importante del funcionamiento psicosocial y/
o laboral.

Discusión y conclusiones

Los resultados de este estudio apoyan lo
referido por otras investigaciones cuando
reportan una relación entre la ideación suicida

y las variables estudiadas en algunos casos;
en otros, a veces hay relaciones pero no son
significativas, por lo que esto debe ser
seriamente considerado cuando se está
trabajando con adolescentes.

Lo encontrado en este estudio resalta la
importancia de las variables relacionadas con
el intento suicida, estas son: por una parte, una
variable estrechamente ligada a nivel cognitivo
como es la ideación suicida y las otras,
referidas a factores personales, familiares,
factores psicosociales y también de contexto
como es el funcionamiento familiar.

De esta manera, la presente investigación
contribuye a apreciar la interacción e
influencia entre variables individuales
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(conductas y cogniciones de los adolescentes)
con variables ambientales (funcionamiento
familiar, antecedentes personales, intentos
suicidas en familiares, etcétera) dando cuenta
del carácter complejo y multicausal de este
fenómeno.

Se puede observar que el mayor número
de adolescentes con conducta suicida
correspondió a las edades comprendidas entre
los 16 y 18 años, con 14 casos (45,16%)
seguido por el grupo etario entre 14-15 años,
con 12 casos (38,70%). Se observa una mayor
cantidad de casos en edades más tempranas,
lo cual coincide con diferentes reportes
epidemiológicos y resultados de otras
investigaciones(9,10,11,12,13).

Podría explicarse, esta mayor cantidad de
casos en edades de la adolescencia más
temprana debido a que muchas de estas
conductas suicidas pueden estar suscitadas
por la inmadurez emocional e impulsividad
característica de personas muy jóvenes
mostrada ante eventos adversos vitales, más
que por la presencia de una psicopatología
generatriz subyacente (Tabla 1).

La mayoría de los pacientes adolescentes
con conducta suicida presentaban o habían
iniciado una educación básica o media;
mientras que solo una minoría poseía o había
iniciado estudios superiores. Estos hallazgos
se corresponden con los de otras inves-
tigaciones de las características socio-
demográficas de pacientes con conducta
suicida(14,15,16,17) (Tabla 2).

La literatura médica revisada reporta que
el desempleo o el estar económicamente
inactivo o desocupado son considerados un
factor de riesgo de conducta suicida(18,19).
Aunque en esta investigación, sólo el 16,10%
(n=5), se encuentran desempleados; es posible
que el subempleo o las ocupaciones desem-
peñadas por estos pacientes eran de carácter

precarios, es decir, no contribuían o producían
pocos beneficios económicos para sus grupos
familiares y necesidades personales (Tabla 3).

La mayoría de pacientes adolescentes con
conducta suicida utilizaron la intoxicación por
fármacos con un 53,13% (n=17); seguido por
la intoxicación por tóxicos con un 21,88%
(n=7), (Tabla 4). Estos resultados concuerdan
con lo reportado por otras investigaciones en
el medio nacional como regional(14,15,16,17).

El mayor número de pacientes adoles-
centes con conducta suicida manifestaron
como motivo psicosocial precipitante de su
actual conducta suicida a los problemas
relativos al grupo primario de apoyo
(desavenencias, incomunicación o des-
encuentros familiares) con un 58,10% (n=18),
sin diferencias estadísticamente significativas.
Estos resultados son concordantes con lo
reportado por la literatura médica como el
factor de riesgo significativo de conducta
suicida en adolescentes, las dificultades en las
relaciones paterno-filiares (2,25,26,27). Las
dificultades socioeconómicas constituyen un
factor de riesgo suicida bastante frecuente en
los reportes de investigaciones regionales e
internacionales (2,20). Los eventos vitales
negativos como los desencuentros amorosos
son motivos de síntomas depresivos o ansiosos
que se pueden llegar a estructurar como
cuadros clínicos psiquiátricos que van de
forma espectral, desde cuadros adaptativos
hasta trastornos depresivos mayores(23) y, por
lo tanto, llegar a constituir variables media-
doras de intentos autolíticos (24). Estos
resultados concuerdan con los aportados por
otras investigaciones locales(25,26,27,28) (Tabla
5).

La mayor cantidad de pacientes con
conducta suicida según el nivel de ideación
suicida determinado por la escala de Beck,
presentaban un nivel bajo de ideación suicida,
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30 - 38 puntos, con un 6,50% (n=2). Sin
embargo, los análisis de correlación mostraron
que existe una correlación positiva alta
(r=0.725) significativa (bilateral), p<0.01 entre
los niveles de ideación suicida y la depresión;
es decir que a mayores niveles de ideación,
mayor será la depresión o viceversa.

La conducta suicida de la mayoría de estos
pacientes no parece haber estado mediada por
un nivel de ideación suicida importante, sino
más bien por la inmadurez personal e
impulsividad con que se pretendió afrontar las
situaciones o acontecimientos estresantes
agudos a los que estuvieron expuestos.
Muchas investigaciones relacionan la ideación
suicida como un factor mediador de la
conducta suicida en algunos adoles-
centes(1,29,30,31), pero no siempre tiene que
estar presente como factor desencadenante
(Tabla 7).

Los adolescentes estudiados n=8 (25,80%)
habían completado sus estudios de educación
primaria, cinco (5) tenían completados sus
estudios de educación secundaria y cinco (5)
tenían estudios de primaria incompleta
representando ambos grupos 16,14% cada uno;
cuatro (4) (12,90%) con secundaria incompleta
(Tabla 2). Se encontró que existe una relación
significativa entre el nivel de instrucción y el
nivel de depresión.

Los resultados obtenidos en este estudio
indicaron por medio del inventario de depresión
de Beck, que la mayoría de los adolescentes
presentaron ausencia y depresión leve. Sin
embargo, la depresión es considerada la
principal causa de suicidio, incrementándose
en más de 20 veces dicho riesgo con relación
a la población general.

Para finalizar, es importante destacar que
hay importantes avances en el conocimiento
de la fenomenología del suicidio y de los
factores de riesgo de las conductas suicidas y

suicidio del adolescente. Entre ellos cabe
destacar: enfermedades mentales y físicas,
trastornos de la personalidad, factores
familiares, factores biológicos, aprendizaje
externo o "contagio", acceso a agentes letales
e intervención inadecuada de la enfermedad
o mal manejo clínico. Además, por ser el
suicidio un acto en cuya realización influye la
conjunción de múltiples factores, es muy difícil
atribuir exclusiva responsabilidad a un factor
específico como debido a solamente a la
presencia de trastornos psiquiátricos prin-
cipalmente los de humor, el abuso de
sustancias, los trastornos ansiosos, los
conductuales y el intento previo de suicidio ya
que cada condición biológica, psicológica o
social, agrega un riesgo adicional para el
suicidio; como por ejemplo, las características
de la personalidad, como impulsividad,
agresividad, poca tolerancia a la frustración,
patrones rígidos cognitivos, escasa capacidad
adaptativa, pobre resiliencia (facultad de hacer
frente a la adversidad y construir posi-
tivamente sobre ella), también impactan
negativamente en el riesgo suicida.

Otras condiciones asociadas son las de tipo
familiar y medioambiental. Entre ellos destaca
la psicopatología de los padres como la
depresión, el consumo de drogas de abuso,
las conductas antisociales, la historia familiar
de suicidio, la inestabilidad o conflictiva
intrafamiliar, la muerte de uno de los padres o
el divorcio, y la presencia de cualquier tipo de
violencia como el maltrato infantil. Intervienen
además, la relación interpersonal con sus
pares o coetáneos, el apoyo del sistema
escolar, la disponibilidad y acceso a algún
agente letal (armas, fármacos, etcétera), entre
otros.

Estos hallazgos entregan información
relevante para analizar y en el futuro intentar
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establecer un modelo predictivo del intento
suicida en adolescentes; además, los mismos
evidencian la importancia de integrar y
contextualizar el fenómeno del suicidio, siendo
necesario incluir a la familia en los aspectos
relacionados con la detección y reducción de
los factores de riesgo asociados al intento
suicida en adolescentes, y a su incorporación
en el abordaje terapéutico de jóvenes con
dicha conducta.

Recomendaciones

Los adolescentes, constituyen un grupo de
edad muy especial de esta patología, pues la
frecuencia de intentos suicidas en esta
población es particularmente alta. Además,
ciertas enfermedades mentales y condiciones
médicas generales tienen un fuerte vínculo
con los intentos de suicidio. Por lo tanto, el
reconocer tal asociación tiene implicaciones
de evaluación del riesgo, y tratamiento o una
intervención adecuada, al tiempo que
constituyen modelos invaluables que sirven
para comprender mejor la fisiopatología del
suicidio. Por ello, lo más importante y útil para
el manejo de la misma es conocer los factores
de riesgo.

Las acciones que se pueden tomar en
consideración en la prevención del suicidio en
el adolescente son las siguientes:

1. Definición del problema y recolección
de información confiable.

2. Identificación de las causas y de los
factores de riesgo.

3. Desarrollo de intervenciones y
evaluaciones de las mismas.

4. Análisis y evaluación de la efectividad
de las acciones preventivas de violencia
(suicidio).

Cada día los adolescentes enfrentan la
tensión, el estrés, el cansancio que produce el

medio urbano donde predomina la inseguridad,
el caos, el mal estado de los servicios públicos,
el congestionamiento vehicular, etcétera. A ello
se agregan las presiones de una sociedad que
estimula el consumo irracional de tecnología,
"el uso de la marca", planteando exigencias
que van más allá de las posibilidades, lo cual
termina generando conflictos intrafamiliares.

Estas familias resultan afectadas además
por la incomunicación, la falta de tiempo para
la convivencia entre sus miembros. Por otra
parte, la motivación al logro, la educación como
valor fundamental, cada día se ve más
restringida.

Por último, existen las familias ahogadas
en la abundancia y la acumulación de las
riquezas, en las que el consumo material se
ha constituido en la única forma de realización
personal. Este grupo cuenta con los recursos
económicos para satisfacer plenamente sus
necesidades materiales y el desarrollo
intelectual, afectivo, moral, artístico, cultural
son realidades plenamente accesibles, pero,
también están afectadas por la incomunicación
entre sus integrantes.

Como consecuencia, se encuentra que para
el primer grupo, se impone cada vez más, la
sobrevivencia, la muerte accidental, incluidos
el suicidio y el homicidio, como una realidad
diaria cada vez en aumento.

Lo anterior, estrechamente relacionado
con la crisis económica mundial, y sus
devastadoras consecuencias sobre las
economías de los países en vías de desarrollo,
va adquiriendo diversas manifestaciones sobre
la base de las especificidades de cada país,
pero, en general, coincidiendo con el
incremento de la inseguridad, el desempleo y
la inflación, con expresiones del agotamiento
de modelos estables propiciadores de procesos
ascendentes de mejoramiento de la calidad de
vida de la población venezolana.
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En cuanto a la valoración y manejo de las
situaciones de riesgo: el suicidio y las
conductas relacionadas con el mismo se han
convertido en una de las principales causas
de demanda sanitaria en los servicios de
urgencia. El suicidio es la segunda causa de
muerte en adolescentes y jóvenes, tanto en
mujeres como en hombres, y guarda una
estrecha relación con los problemas de
estructuración familiar, trastornos psiquiátricos
y consumo de alcohol y drogas de abuso.

El suicidio no es una conducta absolu-
tamente predecible; sin embargo, una
adecuada evaluación e intervención en el
momento de crisis puede ayudar a cambiar la
actitud del paciente sobre su intención de
morir, así como estimar y delimitar los casos
en los que persiste un grave riesgo de suicidio.
Detrás de una decisión tan dramática emergen
un gran número de factores personales,
socioculturales y demográficos. Estos
factores pueden actuar como predisponentes
o como precipitantes de la conducta suicida y
serán los que orientarán sobre la actitud que
se debe tomar con el paciente suicida.

Para valorar a un paciente suicida el
profesional sanitario puede encontrarse con
diferentes situaciones como:

- Pacientes que han sobrevivido a un intento
suicida.

- Pacientes que acuden a los servicios de
urgencia y que se quejan de ideación o
impulsos suicidas.

- Pacientes que acuden al servicio de
urgencias refiriendo otras quejas, pero, que
durante la entrevista reconocen tener ideación
suicida.

- Pacientes que niegan tener intenciones
suicidas, pero, que se comportan de manera
tal que muestran un potencial suicida (suelen
acudir con los familiares y a petición de estos).

El personal de salud debe comprometerse
a trabajar en el diseño de programas de
prevención, intervención e implementación que
respondan a las diferentes necesidades de los
adolescentes; capacitación al personal de las
instituciones educativas ya que los maestros
y profesores son una parte fundamental y los
adolescentes pasan mayor tiempo con ellos y
tienen mayores posibilidades de acercamiento
con los padres de familia y familiares, por lo
que pueden propiciar que se involucren más
con sus hijos. Para ello es necesario sensi-
bilizar a los docentes y promover que se
relacionen más con sus estudiantes, para que
de esta manera tengan la capacidad de
detectar a los estudiantes en riesgo, y
canalizarlos para que reciban la atención
adecuada; al tener a la población cautiva
permite el seguimiento de los casos.
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