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RESUMEN 

El suicidio es una de las acciones voluntarias más difíciles de explicar ya que es 

una conducta que va en contra de la propia existencia. La tasa global de suicidios 

ha sufrido un aumento importante en las últimas décadas, tienden a aumentar con 

la edad, pero recientemente se ha registrado en todo el mundo un aumento 

alarmante de los comportamientos suicidas entre los jóvenes de 15 a 25 años. 

Para algunos expertos una serie de factores contribuyen al riesgo de suicidio, 

incluida la depresión y la salud mental, las influencias negativas en las redes 

sociales, el bullying, las dificultades financieras y la exposición a la violencia. 

Un estudio realizado en la Universidad de Toronto entre alumnos de primer año de 

medicina demostró que los estresores se centraban en aspectos académicos en 

especial en aquellos referentes a la percepción del propio fracaso y los problemas 

emocionales parecen evolucionar significativamente a lo largo de los distintos 

años de la carrera. 

Es por ello que se decidió realizar la investigación, titulada” Identificación de 

factores de riesgo para la ideación suicida en estudiantes del primer año de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, gestión 2019”. 

Siendo que no existen investigaciones de este tipo que esté relacionado al bajo 

rendimiento académico como parte del “síndrome de burnout académico” entre 

otros factores de riesgo suicida. 

Tipo de estudio: Se desarrolló un estudio cuantitativo, de tipo no experimental y 

de diseño transversal, analítico, previa colección de datos socio-demográficos con 

la aplicación del instrumento ISO – 30 y el MBI (Inventario de burnout de Maslach)  

Resultados y Conclusiones: Se concluye que el sexo femenino se predispone 

más al riesgo de ideación suicida y la edad más vulnerable esta entre los 18 y 19 

años y se determinó que los factores asociados en orden son: sexo femenino, 

edad, viven solos, solteros y sin factores de riesgo suicida alto, asociado a niveles 

de burnout es de total 5,5%.También es importante considerar que el riesgo 

suicida medio es de un total de 68,9%. 
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ABSTRACT 

Suicide is one of the most difficult voluntary actions to explain since it is a behavior 

that goes against one's own existence. The global suicide rate has seen a 

significant increase in recent decades, they tend to increase with age, but recently 

there has been an alarming increase in suicidal behaviors among young people 

between 15 and 25 years of age worldwide. For some experts, a number of factors 

contribute to suicide risk, including depression and mental health, negative 

influences on social media, bullying, financial difficulties, and exposure to violence. 

A study carried out at the University of Toronto among first-year medical students 

showed that stressors focused on academic aspects, especially those related to 

the perception of their own failure, and emotional problems seem to evolve 

significantly over the different years of study. the race. 

That is why it was decided to carry out the research, entitled "Identification of risk 

factors for suicidal ideation in first-year students of the Faculty of Medicine of the 

Universidad Mayor de San Andrés, management 2019". Since there is no research 

of this type that is related to poor academic performance as part of the "academic 

burnout syndrome" among other suicide risk factors. 

Type of study: A quantitative, non-experimental study with a cross-sectional, 

analytical design was developed, after collecting socio-demographic data with the 

application of the ISO - 30 instrument and the MBI (Maslach Burnout Inventory) 

Results and Conclusions: It is concluded that the female sex is more predisposed 

to the risk of suicidal ideation and the most vulnerable age is between 18 and 19 

years and it was determined that the associated factors in order are: female sex, 

age, living alone, single and without high suicide risk factors, associated with 

burnout levels is a total of 5.5%. It is also important to consider that the average 

suicide risk is a total of 68.9%. 
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l. INTRODUCCIÓN 
 

 

La muerte voluntaria ha estado presente siempre en la humanidad, desde el 

mundo antiguo hasta nuestros días. Ha sido motivo de estudio y centro de 

interés de pensadores de diferentes disciplinas que se han adentrado en la 

búsqueda de explicaciones de este hecho. 

 

La OMS define el suicidio como “un acto con resultado letal, deliberadamente 

iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando un resultado letal y a 

través del cual pretende obtener los cambios deseados” y el parasuicidio como 

“un acto sin resultado fatal mediante el cual, sin ayuda de otros, una persona se 

auto-lesiona o ingiere sustancias con la finalidad de conseguir cambios a través 

de las consecuencias actuales o esperadas sobre su estado físico”. 1 

 

Teniendo en cuenta que el comportamiento suicida es un proceso complejo que 

puede incluir ideaciones suicidas, amenazas, gestos e intentos, hasta 

desembocar en el suicidio propiamente dicho, aunque puede ocurrir suicidio sin 

ideación previa, así como ideaciones que no lleven a la muerte auto infligida. La 

presencia de cualquiera de los elementos antes mencionados puede 

considerarse como signo de riesgo en la persona que los presenta.2 

 

De ahí el interés sobre las ideas suicidas en estudiantes universitarios 

adolescentes, considerando la importancia de la indagación de sus causas y 

efectos a nivel personal, familiar y social. Ya que estas ideas se caracterizan 

por la aparición de pensamientos cuyo contenido se basa en terminar con su 

propia vida; pensamientos que varían desde la falta de valoración de la vida, 

deseo  de  terminar con  su  existencia,  fantasías  en  torno  a  la muerte,  y la 

planificación del acto suicida propiamente dicho. (De la Torre Marti, 2013).17
 

 

Considerando también que hasta la fecha no existen investigaciones de este 

tipo en el país, que se avoque a dilucidar aspectos sociodemográficos 

relacionados  a  ideación  suicida  como  factores  de  riesgo  en  población
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universitaria. Según la OMS cada 40 minutos ocurre un suicidio y por cada 

suicidio se producen de 20 a 40 intentos de suicidio. El Ministerio de Salud de 

Bolivia reportó que en los últimos cinco años, fueron registrados 3.495 casos de 

suicidio, de los cuales, 1.139 casos (33%), están en La Paz y El Alto.1
 

 

Las ideas de muerte pueden estar acompañadas de excesiva angustia y auto 

marginación social. Es así como en el suicidio los signos de alarma estarán 

presentes y es preciso tomar en serio a las personas que hablan de quitarse la 

vida.5 

 

La OMS define a la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo 

humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre 

los  10  y  los  19  años.  Se  trata  de  una  de  las  etapas  de  transición  más 

importantes  en  la  vida  del  ser  humano,  que  se  caracteriza  por  un  ritmo 

acelerado de crecimiento y de cambios fisiológicos, psicológicos, 

interpersonales. Dichos cambios hacen al adolescente vulnerable, pues surge 

una crisis. Todo suicidio pasa por un proceso de morbilidad emocional que 

incrementa  la  ideación  suicida,  suscita  el  intento  de  suicidio  y  puede 

desembocar en la autoeliminación.2 

 

Los motivos finales son múltiples (motivos religiosos, limitación social, 

desesperanza, trastornos psiquiátricos, falta de recursos económicos, forma 

fallida de llamar la atención, etc.), el suicidio tiene cualidades dimensionales y 

una etiopatogenia multifactorial; por ello en el acto suicida, se deben considerar 

factores genéticos, neurobiológicos, psicopatológicos, de interacción familiar y 

de stress psicosocial. Es decir, que es una acción determinada por diversos 

factores, que al conjugarse se potencian.5 

 

Por lo arriba mencionado el objetivo de investigación es identificar los factores 

de riesgo para la ideación suicida en universitarios del primer año de la facultad 

de medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, ya que el comportamiento
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suicida en la población joven universitaria es un fenómeno complejo, relevante y 

de actualidad en nuestro país. 

 

En algunos estudios se han identificado elementos relacionados al ambiente 

universitario que pueden incidir en la conducta suicida. Entre estos se 

encuentran el sistema educativo universitario, el estrés, las bajas calificaciones 

incluye además las interacciones negativas con estudiantes, así como la 

discriminación y estigma por razones de orientación sexual, limitaciones o 

características físicas como el sobrepeso.2 

 

En el mundo, un aproximado de 5.8 millones de personas muere cada año 

como consecuencia de lesiones (10% de las muertes mundiales); es decir, 32% 

más que las muertes sucedidas de la combinación de fallecimientos por 

enfermedades  como  malaria,  tuberculosis  y  VIH,  y  “aproximadamente  una 

cuarta parte son el resultado de suicidio y homicidio”.7 

 

Para el logro de los objetivos de investigación se realizó la búsqueda amplia de 

sustentos teóricos que permitió identificar la metodología utilizada en esta in- 

vestigación: se desarrolló un estudio descriptivo transversal, cualitativo y analí- 

tico es de tipo descriptivo transversal, cualitativo y analítico. El estudio descrip- 

tivo ha permitido describir el fenómeno como tal, establecer criterios para la 

selección de los elementos y sus relaciones a ser descritos; recoger informa- 

ción pertinente sistematizarla y presentar dicha información. 

 

Es así como la ideación de suicidio será relacionado con diversos factores 

como: grupos de edades variadas (adolescentes y adultos), diferencia de sexos, 

procedencia, nivel de escolaridad, número de intentos de suicidio, medio 

utilizado, motivos, estructura familiar, historia suicidante familiar, capacidad 

representativa en torno a la muerte, el nivel de intención suicidaria y el grado de 

malestar sintomático positivo. 
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El estudio transversal permitió recabar datos en un determinado momento 

preestablecido en cronograma. El estudio analítico ha permitido caracterizar a 

la población de estudio, identificar los factores asociados al problema y sus 

consecuencias. El estudio de tipo cualitativo permitió precisar el nivel de riesgo 

para los sujetos de estudio y el tipo de relación que se busca en las variables. 

La población estudiada estuvo compuesta por 238 estudiantes de ambos sexos 

de los cuales 60,5 % (n=144) fueron del sexo femenino y 39,5% (n=94) al sexo 

masculino. 

 

Para la obtención de datos se utilizaron dos escalas de tipo sociodemográfico: 

Inventario  de  Orientación  Suicida  ISO-30  y  el  Inventario  de  Bournout  de 

Maslach MBI, ambos auto administrados de carácter anónimo y acompañado 

de un consentimiento informado para ser firmado por ellos; previamente a la 

participación de los alumnos de manera voluntaria, registrando e identificando 

los factores de riesgo asociados a la conducta suicida en esta etapa 

trascendental de la adolescencia que se realizó en un único periodo de tiempo 

comprendido entre los meses de mayo a agosto del presente año. Los datos 

obtenidos fueron procesados y analizados mediante el programa estadístico 

SPSS (Statical Packege of Social Sciences). 

 
Los resultados obtenidos son los siguientes: Con respecto a la variable edad se 

pudo encontrar que la mayor parte de los encuestados se encontraban en 

edades comprendidas entre los 18 a 19 años, 37,8% (n=90) ambas edades, 

seguida esta categoría por quienes tenían 20, 17,21, 22, 27, 23, 28 y 30  años 

al momento de la evaluación. 

 

Según la revisión de datos y el análisis correspondiente a la escala ISO-30 se 

determina el siguiente resultado: El sexo femenino (n=25) es el más frecuente 

que presenta En cuanto la variable edad se puede observar que la edad donde 

se presenta el mayor grado de riesgo alto suicida son las comprendidas entre 

los 19 años (n=16) (6.7%) y 18 años (n=14) (5.9%) en ambos sexos.  Fig. 2
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En cuanto la variable sexo se puede observar que la edad donde se presenta el 

mayor  grado  de  riesgo  medio  suicida  son  las  de  sexo  femenino  (n=100) 

(42,0%)  y  masculino  (n=64)  (26,9%)  en  ambos  sexos  dando  un  total  de 

68,9%de riesgo y 31,1% no presenta riesgo Fig. 3 
 

 

Según  la  revisión  de  datos  y  el  análisis  correspondiente  a  la  escala  de 

inventario de Maslach (MBI) se determina el siguiente resultado: El sexo 

femenino  (n=8)    (3.4%)  es  el  más  frecuente  que  presenta  riesgo  alto  de 

burnout, con el (n=5) (2.1%) en relación al sexo masculino Fig. 4 

 

En cuanto la variable edad se puede observar que la edad donde se presenta 

el mayor grado de riesgo alto de burnout son las edades comprendidas entre 

los 18 años (n=5) (2.1%) y 19 años (n=5) (2.1%) en ambos sexos. Fig. 5 

 

Según la revisión de datos correspondientes a la escala ISO-30 y la escala de 

inventario de Maslach (MBI) se determina el siguiente resultado: 

 

Se observa riesgo alto suicida (n=37) (15.5%) y riesgo alto de burnout (n=2) 

(0.8%) en relación, a la no presencia de riesgo alto suicida (n=188) (79.0%) y 

de burnout (n=11) (4.6%) Fig. 6 

 
En este tipo de investigación se caracteriza globalmente el objeto de estudio, se 

determinan los objetos sociales que tienen ciertas características, se describe el 

contexto en el cual se presenta la ideación suicida así como las diferencias que 

existen entre dos o más subgrupos de la población de estudio y las partes, 

categorías o clases que componen el objeto de estudio. También se describe el 

desarrollo o evolución  del objeto de estudio y las relaciones del objeto de 

estudio con otros objetos. 

 

El resultado del estudio brinda nuevos conocimientos a ser tenidos en cuenta 

por los padres de familia, familiares, docentes, personal de salud para que 

puedan detectar prematuramente a aquellos candidatos a la realización de un 

acto suicida y así también la atención clínica oportuna de este tipo de pacientes.
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De ahí que el abordaje preventivo de este fenómeno es de suma importancia 

por lo que se propone a partir de los resultados obtenidos la implementación de 

medidas de prevención para este grupo etáreo vulnerable. 
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 

 

2.1. ANTECEDENTES 
 

 

A pesar de que, como fenómeno humano, el suicidio se ha conceptuado de 

maneras diversas a lo largo de la historia, fue Durkheim (1897/2006) quien po- 

sibilitó estudiar y explicar el acto psicológico del suicidio como hecho o proble- 

ma social. La concepción contemporánea, acuñada en el siglo XX, se aproxima 

al suicidio como un problema de salud, en el que intervienen elementos biológi- 

cos, psicológicos y sociales.2 

En el mundo, según datos de la OMS, cada año se suicidan casi un millón de 
 

personas, lo que supone una tasa de mortalidad "global" de 16 por 100 000, o 

una muerte cada 40 segundos y por cada muerte existe de 20 a 40 intentos, 

según  la  OMS,  el  comportamiento  suicida  viene  determinado  por  un  gran 

número de causas complejas, tales como la pobreza, el desempleo, la pérdida 

de seres queridos, una discusión, la ruptura de relaciones y problemas jurídicos 

o laborales. 

 

En  el artículo  “el riesgo de  suicidio  en  adolescentes”, indica  que  en  América 

Latina los cinco países con el índice de suicidio más alto de la región son 

Bolivia, El Salvador, Chile, Ecuador y Argentina. En el caso de Bolivia, además 

de tener la tasa más alta de América Latina es el único país de la región que 

entra en el grupo de los 15 con más suicidios del mundo. Otra cifra preocupante 

es que Bolivia es el tercer país del mundo con el índice de suicidio entre los 

niños de 5 a 14, sólo precedidos por Burundi y Mozambique.3 

 

Según el Asesor en Salud Mental para Sudamérica de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS/OMS), los antecedentes familiares de suicidio, 

así como el abuso de alcohol y estupefacientes, y los maltratos en la infancia, el 

aislamiento social y determinados trastornos mentales, como la depresión y la 

esquizofrenia, también tienen gran influencia en numerosos suicidios.6
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Las tasas tienden a aumentar con la edad, pero recientemente se ha registrado 

en todo el mundo un aumento alarmante de los comportamientos suicidas entre 

los jóvenes de 15 a 25 años. Para algunos expertos una serie de factores 

contribuyen al riesgo de suicidio, incluida la depresión y la salud mental, las 

influencias negativas en las redes sociales, el bullying, las dificultades 

financieras y la exposición a la violencia.7 

 

En el artículo del HERALDO.COM, en un estudio realizado por investigadores 

estadounidenses sobre si “el comportamiento de los padres está relacionado 

con el riesgo de suicidio”, los hallazgos de la Universidad de Cincinnati 

observaron un riesgo inusualmente alto de suicidio en los niños de 12 y 13 años 

cuyos padres rara vez o nunca les dijeron que hicieron un buen trabajo o los 

ayudaron con sus tareas.  Los adolescentes que sienten que sus padres rara 

vez demuestran interés por su bienestar emocional son mucho más propensos 

a considerar el suicidio que los que dicen que sus padres están involucrados y 

orgullosos de ellos.8 

 

La doctora Georgina Romero, psicóloga de la Fundación ―Evitemos los 

suicidios ‖, de acuerdo a los estudios y atención de casos que realiza, sostuvo 

que en la ciudad de La Paz, El Alto y la zona Sur, se registra aproximadamente 

un caso de suicidio por día, los cuales en su mayoría no se hacen públicos 

porque familiares de las víctimas piden la mayor reserva de los hechos. Para la 

profesional esta es una cifra preocupante que superó a la pasada gestión.5
 

Por otra parte: “En Bolivia se carecen de datos sobre los suicidios, porque los 

mismos no son registrados como tal”, dijo Rose Marie Rendón, presidenta de la 

Sociedad Boliviana de Psiquiatría (filial Santa Cruz), durante su participación en 

las Jornadas Internacionales de Prevención del Suicidio y la Depresión 

realizadas en Bolivia en septiembre de 2017. Para Rendón, en la Policía y en 

los hospitales los consignan como muerte por arma de fuego, por intoxicación o 

por ingesta de órganos fosforados, etc., lo cual invisibiliza el problema.9
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En su libro La crisis suicida (editado en Santa Cruz), el siquiatra cubano Sergio
 

Andrés Pérez, señala que la crisis suicida infantil surge de la interrelación del 
 

niño con su medio familiar, por lo que es imposible tratar sicoterapéuticamente 

este  tipo  de  crisis  sin  los  padres.  En  los  adolescentes  los  síntomas  son 

similares a los de los adultos: se muestran tristes, expresan que la vida no tiene 

sentido, son irritables. Es ahí cuando los padres deben dialogar o buscar ayuda 

profesional.7 

 

Según el periódico HOY BOLIVIA.COM, menciona: De acuerdo a datos en los 

últimos cinco años el primer departamento que encabeza los índices de suicidio 

es La Paz con 1.139; Cochabamba con 633; Chuquisaca con 285; Oruro con 

308; Pando con 34; Potosí con 339; Santa Cruz con 572; Tarija con 185, ha- 

ciendo un total de 3.395 casos de suicidios.10
 

 

En un estudio realizado por el Doctor Cristian A. Sanjinés A. sobre la incidencia 

de suicidio como manera de muerte en la morgue judicial de la ciudad de La 

Paz, julio 2010 a junio 2012, se tiene un número de casos reportados de 161 

casos, hablamos solo de aquellos casos registrados de dicho lugar.11
 

 

Según OMS, 2000. Los y las adolescentes en riesgo de suicidio pueden sufrir 

vulnerabilidad psicológica o mental, provocada por distintos factores. Esto no 

quiere decir que la existencia de alguno de estos factores determinen un suici- 

dio, pero son elementos a tener en cuenta. 

Entre los más comunes están los problemas familiares graves como situaciones 

de violencia o agresividad, abuso sexual, los problemas en la escuela, tanto en 

relación con las bajas calificaciones como el rechazo por parte del grupo de 

compañeros que, en algunos casos, se convierte en bullying o acoso escolar a 

través de burlas y agresiones. También pueden ser factores de riesgo las difi- 

cultades en torno a la identificación sexual y el temor a la reacción de la familia. 

Y, especialmente, los intentos previos de suicidio.12 
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Un estudio realizado en la Universidad de Toronto entre alumnos de primer año 

de medicina demostró que los estresores más significativos para la población 

estudiada se centraban en aspectos académicos, en especial en aquellos refe- 

rentes a la percepción del propio fracaso. Interesante es también constatar que 

tanto el estrés como otros problemas emocionales parecen evolucionar signifi- 

cativamente a lo largo de los distintos años de la carrera. En 2008 se publicó un 

estudio realizado en facultades de medicina de los Estados Unidos vinculando 

la incidencia del síndrome de burnout (síndrome de desgaste profesional) con la 

ideación suicida entre los alumnos.13
 

 

El Síndrome de Burnout (SBO) es clásicamente definido como una forma 

inadecuada de afrontar un estrés emocional crónico, caracterizado por cansan- 

cio emocional, despersonalización y baja realización personal; aunque se ha 

agregado un cuarto factor en el ámbito estudiantil, denominado negative lear- 

ning emotion (emoción negativa frente al aprendizaje).14
 

 

El presente trabajo de investigación, se enfocará en la identificación de factores 

de riesgo suicida en estudiantes de primer año de la facultad de medicina de la 

UMSA, 2019. Siendo que no existen investigaciones de este tipo que esté 

relacionado  al  bajo   rendimiento  académico  como   parte   del  “síndrome  de 

burnout  académico” entre  otros factores de riesgo suicida. 

 
2.2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La presente investigación se hace importante porque el suicidio es una de las 

acciones voluntarias más difíciles de explicar ya que es una conducta que va en 

contra de la propia existencia, precedida por ideación suicida. 

 

En Bolivia no existen investigaciones realizadas sobre Factores de Riesgo para 

la Ideación Suicida en el ámbito universitario, específicamente en la Carrera de 

Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, en el que los estudiantes de 

medicina no lidian sólo con estresores cotidianos y factores de riesgo suicida
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como la población en general, sino que además deben enfrentarse a estresores 

específicos de la carrera, que incluyen sobrecarga de información y 

conocimiento adquirido, deuda financiera (es una carrera particularmente cara y 

larga), falta de tiempo libre, presiones de trabajo, relaciones interpersonales en 

el ambiente académico y dudas sobre la elección de la carrera.13
 

 

Los factores de riesgo se refieren a cualquier característica o cualidad de una 

persona o comunidad que se sabe va unida a una elevada probabilidad de 

dañar su salud. En la mayoría de los casos, el suicidio es el resultado de la 

combinación de diversos factores, en lugar de uno solo aislado. Tomando en 

cuenta que, la falta de un perfil personal consistente dificulta la identificación de 

los adolescentes que presentan riesgo de suicidio (Campos, R.M. 2004).5
 

 
A demás si consideramos que los esfuerzos para prevenir el suicidio deben 

estar basados en las investigaciones que muestren, qué factores de riesgo 

socio demográficos y psicopatológicos coadyuvan en el suicidio de estudiantes 

universitarios y médicos de distintas especialidades, por lo que la intervención y 

prevención es más conveniente  en  la etapa  de  pre  grado.  Siendo  que  los 

factores sociodemográficos entre otros arriba mencionados podrían ser 

determinantes de conducta suicida. 

 
La OMS subraya que hay tres veces más suicidios en hombres que en mujeres, 

sean cuales fueran las clases de edad y los países considerados. Por el 

contrario, hay tres veces más tentativas de suicidio en las mujeres que en los 

hombres. La disparidad entre ambas estadísticas se explica por el hecho que 

los hombres emplean métodos más radicales que las mujeres para morir.4
 

 

En base a las variables socio-demográficas de sexo, edad, número de años en 

la carrera, ocupación, con quien vive, trabajo y número de hijos del estudiante 

se determinaron el objetivo general y los objetivos específicos de investigación. 
 

Por ello el presente trabajo de investigación está estructurado a identificar cuá- 

les de los factores de riesgo suicida descritos en el marco teórico ampliamente
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del fenómeno y los factores que influyen en esta conducta y que se encuentran 

presentes en los estudiantes de primer año de la Facultad de Medicina, gestión 

2019, de la Universidad Mayor de San Andrés de la Ciudad de La Paz.
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III. MARCO TEÓRICO 
 

 

3.1. Adolescencia 
 

El término “adolescencia” proviene del latín adolescens que significa “hombre 

Joven y deriva también de que significa “crecer, padecer, sufrir”. 

Consecuentemente, es un período conflictivo, “crítico”, es decir, un momento 

decisivo en el cual el sujeto se separa de lo familiar, juzga y decide. Asimismo, 

lo consideran un “purgatorio”, un tiempo en el que nuevamente se vivencia el 

sufrimiento del nacimiento, es decir que podría interpretarse como un “segundo 

nacimiento”, pero psicológico”. (Griffa y Moreno, 2005, p.8).15
 

 

La adolescencia constituye una etapa crucial para el desarrollo de los seres 

humanos y representa la transición entre la niñez y la edad adulta. Representa 

un  período  del  ciclo  vital  individual  con  características  propias,  que  por  lo 

general no necesitan asistencia médica, porque gozan de buena salud; sin 

embargo, suelen enfrentarse a riesgos propios de la edad. 

Por lo que la atención se enfoca en la prevención y detección precoz de 

conductas de riesgo y valoración del crecimiento y desarrollo. (Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, 2011).16
 

 

La adolescencia es una etapa trascendental y crítica para el desarrollo humano, 

debido a la serie de cambios fisiológicos y psicológicos, e interpersonales que 

conlleva. Dichos cambios hacen al adolescente vulnerable, pues surge una 

crisis. Todo suicidio pasa por un proceso de morbilidad emocional que 

incrementa  la  ideación  suicida,  suscita  el  intento  de  suicidio   y  puede 

desembocar en la autoeliminación. 

 

La adolescencia, es un proceso dinámico, una etapa del desarrollo de la 

persona que transcurre entre la niñez y la vida adulta, que implica la 

reestructuración de valores, actitudes, intereses, normas y pautas de 

comportamiento psicológicas y sociales. Simultáneamente con el proceso 

biológico  que  involucra  cambios  en  la  estructura  morfológica  y  fisiológica
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corporal ocurren una serie de eventos psicoemocionales, así como un proceso 

de adaptación al grupo sociocultural de su tiempo y entorno, que lo llevan a 

alcanzar la  madurez físico-psíquica  y el  estatus adecuado  que  le  permiten 

asumir responsabilidades, ejercer deberes y tener derechos de adultos. 

 

Durante la adolescencia, el ser humano debe realizar procesos fundamentales: 

adquisición de autonomía y afianzamiento de su propia identidad, pertenencia y 

aceptación por parte de un grupo social y elaboración de un proyecto de vida. 

Siendo que la adolescencia se inicia desde los 11 o 12 años a los 19 a 20 años, 

conlleva una serie de cambios en todas las áreas de desarrollo, el paso de la 

niñez a la edad adulta, está marcado por un periodo de transición conocido 

como adolescencia. Se considera que este periodo se inicia con la pubertad 

que es el proceso que conduce a la madurez sexual. (Papalia D. 2005). 

 

Refiriéndose a las características propias de los adolescentes se tiene lo 

siguiente: 

 

Según Aberastury y Knobel (1971) una característica propia se refiere a que, 

como toda situación de crisis, obliga al individuo a reformularse los conceptos 

que tiene sobre sí mismo, llevando a un abandono progresivo de la imagen 

infantil y a empezar a proyectarse en un mundo adulto. El fenómeno 

adolescente, debe tomarse como un proceso universal de cambio, de 

desprendimiento, pero que tendrá connotaciones particulares dependiendo el 

medio circundante por el que se vea envuelto el joven, las cuales favorecerán o 

dificultarán el desarrollo, según las circunstancias.17
 

En su libro La crisis suicida (editado en Santa Cruz), el siquiatra cubano Sergio
 

Andrés Pérez, señala que la crisis suicida infantil surge de la interrelación del 
 

niño con su medio familiar, por lo que es imposible tratar sicoterapéuticamente 

este  tipo  de  crisis  sin  los  padres.  En  los  adolescentes  los  síntomas  son 

similares a los de los adultos: se muestran tristes, expresan que la vida no tiene
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sentido, son irritables. Es ahí cuando los padres deben dialogar o buscar ayuda 

profesional.18
 

 

Como en cualquier otra fase del ciclo vital del ser humano, la persona no solo 

se define por su desarrollo individual, sino también por el medio externo que lo 

rodea, los otros significativos con los que se relaciona, que en principio son los 

vínculos parentales, y luego pasan a ser compañeros y profesores. Para el 

adolescente, los grupos e instituciones en los que se encuentra inserto, la clase 

socio económica a la cual pertenece, la cultura que lo rodea y sus ideales 

adquieren fundamental importancia, ya que son las interacciones con las que el 

joven cuenta, por un lado, y las figuras significativas por el otro, las que le dan a 

esta etapa vital un carácter especial que lo diferencia de las diferentes etapas 

de la vida. (Carvajal Corzo, 1994).17
 

La juventud es una etapa que algunos viven con gran intensidad. A pesar de 

ello, hoy en día los jóvenes entre 15 y 24 años sufren de problemas como la 

depresión, que los puede llevar a desequilibrar su armonía y querer acabar con 

su vida (Cubillas-Rodríguez, et al., 2012; Villalobos et al., 2009; Bertolote y 

Fleischmann, 2002).19
 

 
3.2. Fases de la Adolescencia 

 

 

Según  Griffa  y  Moreno  (2005),  es  posible   distinguir  tres  fases  en  la 

adolescencia: “adolescencia inicial o baja”, “adolescencia media o propiamente 

dicha” y “adolescencia alta o final”: 

 
a. Adolescencia inicial o baja adolescencia: Abarca aproximadamente entre 

los 11 y 13 años, incluyendo en esta etapa a la pubertad.   Como principal 

característica se da el desarrollo corporal, que demanda una importante 

reorganización de la personalidad, con una definitiva diferenciación física entre 

los sexos.   En cuanto a las relaciones parentales, la familia sigue siendo el 

centro de su vida, aunque lentamente empieza la tarea de desprendimiento de 

ella.
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b. Adolescencia media o propiamente dicha: Comprende el período entre los 
 

12-13 años a los 16 años. Es la fase en donde se constituye la identidad 

personal y sexual. En cuanto al desarrollo corporal, ya no es tan acelerado 

como lo era en la etapa puberal, y alcanza proporciones adultas. En cuanto a la 

relación con la familia, los autores destacan el distanciamiento familiar que se 

produce, en donde la familia deja de ser el centro de existencia. Se producen 

logros de lograr independencia, lo que lleva la gran parte de las veces a 

conductas de rebeldía y a la autoridad en general. De forma paralela al 

distanciamiento, se adhieren al grupo de pares, creando sus propias normas y 

costumbres, acordes a la ideología grupal imperante, grupos en los que 

predomina la orientación al sexo opuesto, conformados heterogéneamente. 

Consecuentemente, en esta fase se producen fuertes ambivalencias y 

contradicciones debido a las fantasías de independencia que genera 

separaciones y uniones a nuevos grupos, donde el descontrol y la confusión 

son muy frecuentes. Esta etapa está fuertemente caracterizada por la búsqueda 

del sentido de la vida, el descubrimiento de valores y de preocupación ética. 

 

c.  Adolescencia  final  o  alta  adolescencia:  es  difícil  determinar  cuándo 

culmina el periodo adolescente, esto dependerá de distintos criterios que 

consideren importante la inserción laboral, el partir de la casa, finalizar el 

secundario, lograr un título universitario, el casamiento... en esta etapa el joven 

realiza un doble movimiento: hacia el mundo externo (grupo de pares, amistad, 

vínculos amorosos); y otro movimiento hacia el mundo interno (ideales, 

proyectos de vida, responsabilidad social, conciencia moral).  (Griffa y Moreno, 

2005).17 
 

 
 

La adolescencia es una etapa de la vida con muchas potenciales para 

desarrollar una existencia creativa  por la que  atravesamos todos los seres 

humanos en esta etapa se presenta en los jóvenes cambios difíciles que les
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produce ansiedad y depresión hasta llegar en muchas ocasiones a una tentativa 

de suicidio.20
 

Debido a los conflictos sociales que acrecientan con los años y lo difícil que se 

hace vivir en estos días y las características psicosociales propias de la 

adolescencia; los problemas psicoactivos en esta población vulnerable han ido 

aumentando considerablemente estos factores con llevan a los adolescentes a 

adoptar conductas autodestructivas desde una ideación hasta la consumación 

de los hechos como el suicidio propiamente dicho.21
 

 
3.3. Suicidio 

 
 

La OMS define el suicidio como “un acto con resultado letal, deliberadamente 

iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal y a 

través del cual pretende obtener los cambios deseados” y el parasuicidio, como 

“un acto sin resultado fatal mediante el cual, sin ayuda de otros, una persona se 

auto-lesiona o ingiere sustancias con la finalidad de conseguir cambios a través 

de las consecuencias actuales o esperadas sobre su estado físico” 

 

Para Mancilla (2005), la palabra suicidio viene del latín sui “de sí mismo” y 

caedere “matar”, apareció hace un poco más de doscientos años. Es el abad 

Desfontaines, en el “suplemento de diccionario de Trevoux”, publicado en 1752, 

que lo emplea por primera vez, luego Voltaire lo universalizó. Fue en seguida 

retomado por los enciclopedistas, pero se tuvo que esperar hasta el siglo XIX, 

ávido de conocimientos científicos, para que su estudio sea verdaderamente 

abordado. Así en sentido etimológico, el concepto de la palabra suicidio sería la 

muerte de una persona provocada por sí mismo.22
 

 

a) Dinámica del suicidio 
 

 

La dinámica del suicidio abarca tres fases, las cuales dependiendo la persona y 

las circunstancias puedan durar de horas a meses. 
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1º Ideación suicida, donde la persona toma en cuenta el suicidio como una 

posibilidad para poner fin a alguna situación. 

 

2º Ambivalencia, es la etapa de la ambivalencia donde el sujeto lucha con 

analizando los pro y los contras si se suicida o no; en esta etapa podemos ver a 

la persona pensativa, preocupada, no atenta. 

 

3º Toma de decisión, si la persona descarta suicidarse, sigue con su vida; si 

toma la decisión de hacerlo, llega a la tercera etapa donde sabe dónde, cuándo 

y cómo se va a suicidar.23
 

 

b) Ideación suicida 
 

 

Así también durante la antigüedad clásica, el suicidio de personas con 

enfermedades incurables era visto como una necesidad, prevalecía la idea de 

que quién no era capaz de cuidar de sí mismo, tampoco cuidaría de los demás, 

en Roma sólo se penaba el suicidio irracional, el suicidio sin causa aparente. Se 

consideraba que el enfermo terminal que se suicidaba tenía motivos suficientes. 

Se aceptaba el suicidio provocado por la impaciencia del dolor o la enfermedad, 

ya que decían que se debía al cansancio de la vida, la locura o el miedo al 

deshonor. En la Grecia antigua al cadáver se le amputaba la mano con la que 

se había cometido el acto suicida y se enterraba en un sitio alejado, sin 

ceremonias fúnebres.22
 

 

La ideación suicida, según Beck (1979), se conceptualiza como los 

pensamientos e ideas recurrentes de querer quitarse la vida. Existen varios 

tipos,  leve,  moderado  y  su  valoración  es  importante  porque  esta  puede 

preceder al intento y el contenido de ella puede ser indicativo de su seriedad y 

su letalidad. 

 

También se ha propuesto que la conducta suicida podría considerarse un 

continuum que va desde aspectos cognitivos como la ideación suicida y 

planificación, hasta los conductuales, como el intento de suicidio o suicidio. Es
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importante  destacar que  el patrón  de  riesgo  suicida  no  es necesariamente 

lineal, es un proceso en el que la investigación a señalado que las personas con 

ideación no necesariamente pasan a planes suicidas y, por esa vía, al intento 

de suicidio. De igual forma, quienes intentan suicidarse no concretan 

necesariamente el acto suicida.24
 

 

c) Factor de riesgo: “Elemento o condición que implica cierto grado de riesgo o 
 

peligro”. (Cardio UC. Glosario Médico 2009).25
 

 

Los factores de riesgo se pueden dividir en fijos y modificables. Evidentemente, 

un buen tratamiento psiquiátrico difícilmente modificará los riesgos fijos, tales 

como el intento previo de suicidio, los factores genéticos, los de género, edad y 

etnia, el estado civil, la situación Para los sociólogos el incremento en las tasas 

de suicidio se considera como un indicador de anomalías en las condiciones o 

estados sociales que son las fuentes principales de protección a las tensiones 

de los actores. Por lo general la literatura sociológica incluye crimen y suicidio 

como conductas desviantes y por lo tanto, fuera de las normas.26
 

 

4. Clasificación y/o División de los factores de riesgo. 
 

 

Se podría indicar, con un objetivo esquemático, que el comportamiento suicida 

se origina en cinco clases de factores que interactúan.4 

 

4.1. Biológicos. 
 

 

a) Depresión: “La depresión (del latín depressus, que significa abatido, derri- 

bado) es un trastorno del estado de ánimo que en términos coloquiales se pre- 

senta como un estado de abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o 

permanente. (Innatia 2010) 

 
b) Impulsividad: “es un acto que se lleva a cabo sin evaluar previamente las 

consecuencias del mismo. La impulsividad es la tendencia a llevar a cabo con- 

ductas sin reflexión, de forma inmediata, sin tener en cuenta las consecuen-
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cias”. (Glosario de términos-Asociación Elisabeth de Ornano para el trastorno 

de déficit de atención e hiperactividad 2009) 

 
c) Letalidad: tiene que ver con lo mortal que puede resultar el método utilizado 

para intentar matarse (Cf.MARTINEZ 2007) y con la violencia del mismo, las 

condiciones de planeación y la situación del paciente antes del intento (Cf. SIL- 

VA 2009) 

 
d) Presencia de algún trastorno mental: relacionado con la Salud mental 

(premorbilidad/ co-morbilidad/daños irreversibles/estilo de vi- 

da/efectos/abstinencia). Riesgos de enfermedad, incapacidad y herencia gené- 

tica. Nivel de Modelamiento inapropiado. Riesgo para el futuro de todos los 

miembros de la familia (Cf. BERNSTEIN 1996) 

 

4.2. Rasgos de personalidad. 
 

 

En esta transición entre niño-adolescente-adulto, el adolescente presenta un 

estado muy irritante e irritable que se agregan a estados de alta sensibilidad, 

orgullo y confusión. Aquellos que hasta hace muy poco tenían a los adultos co- 

mo los otros significativos, como el grupo de referencia y los modelos a seguir 

(madre, padre, maestros y otros adultos), ahora comienzan a tener como signi- 

ficativos a sus pares (sus compañeros de escuela, de barrio, de asociaciones 

voluntarias y otros grupos primarios como iglesias, deportivos, así como los es- 

tereotipos que les transmiten los medios de comunicación).26
 

 

Los trastornos de conducta disruptiva fueron investigados en tres estudios, eva- 

luados en la revisión sistemática, encontrándose asociación con fenómenos 

suicidas. La asociación con conductas antisociales o disruptivas específicas 

fueron investigadas en 15 estudios, encontrándose una asociación significativa 

entre intentos suicidas y varias conductas antisociales. Una asociación similar 

fue reportada para ideación suicida. Esta asociación parece ser mayor en muje- 

res.27
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4.3. Factores psicosociales o ambientales. 
 
 

Esta es la edad de los desafíos a los padres y los mayores y a los conflictos de 

que ahí se derivan; esto es parte de la evolución y en si no es problemático en 

los desarrollos normales. Lo que es relevante a destacar para nuestro tema es 

que los grupos de pares son tan importantes, que muchos niños y adolescentes 

van a hacer cualquier cosa para ser aceptados por sus pares en el grupo y para 

evitar el ostracismo y una exclusión que acarrea estrés, frustraciones y triste- 

zas. 

 
Lo que da sentido al sí-mismo y que acompaña a la aceptación, al estar in o 

out, al ser segregado, humillado o estigmatizado (como homosexual, gordo, 

alcahuete, feo, geek, indeseable, enfermo, débil, incapaz, fracasado) puede 

conducir —en jóvenes vulnerables—, entre otras cosas a la alienación. Tiene 

que ver con las problemáticas como las del bullying y el sexting que se produ- 

cen en la escuela o a través del internet.26
 

 

a) Relaciones con pares (iguales) 
 
 

Hay una fuerte relación entre pobres relaciones con pares e ideación suicida. 

En cuanto a intentos suicidas, hay una asociación con problemas en relaciones 

con pares, pero no con el grado de soporte por pares. Los resultados de análi- 

sis multivariados, reportado en 4 estudios evaluados en una revisión sistemáti- 

ca, reflejaron un patrón similar. La pobre relación con pares puede ser un factor 

de riesgo para fenómenos suicidas pero la buena relación con pares no necesa- 

riamente tiene un efecto protector.22
 

 
b) Exposición a conductas suicidas de amigos 

 
 

La exposición a casos de suicidios cercanos (efecto de “contagio”) ha sido es- 

tudiada en 10 estudios evaluados en una revisión sistemática, encontrándose 

una asociación significativa. Los resultados de análisis multivariados han sido
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mixtos. Habría una posible asociación directa con intentos suicidas pero no con 

suicidios consumados por amigos. 22
 

La incidencia del suicidio entre amigos o familiares es el número de casos nue- 

vos de una enfermedad en una población determinada y en un periodo determi- 

nado. La frecuencia de nuevas enfermedades se da durante un periodo de 

tiempo determinado” (Glosario info-sida-unapro 2009).25
 

 

c) Historia familiar 
 

 

Las personas que experimentaron una infancia con muchas adversidades, que 

sufrieron maltratos y otros eventos negativos, son las que van a ser afectados 

en su persona, en su sí mismo. Estas experiencias se inician e instalan en las 

primeras etapas de su desarrollo, con componentes que se vinculan a su con- 

texto, principalmente familiar y con las relaciones que se establecen entre sus 

miembros, especialmente los padres. 

 
La familia puede operar como factor de protección y también como factor de 

riesgo. Las relaciones familiares negativas, unidas a malas condiciones socio- 

económicas y maltratos. Las investigaciones del Instituto de Psiquiatría en Mé- 

xico encuentran que la violencia familiar se asocia con depresión e ideación 

suicida en ambos sexos. En los varones, la violencia por parte del padre, incre- 

menta en tres veces el riesgo de intento de suicidio; mientras que la violencia 

por parte de la madre tiene estos efectos solamente cuando es violencia física 

severa. Asimismo encuentran que ser víctima de acoso sexual y abuso físico 

precede comportamiento suicida. De aquí lo afirmado más arriba que el factor 

más fuerte de protección reside en la calidad de las relaciones familiares.26
 

Se están produciendo cambios muy significativos en la estructura de la familia 

extensa y en la nuclear, incluso con tendencia al crecimiento de las familias uní 

parentales (con alrededor de algo más de 30% de los hogares donde las jefas 

de los hogares son mujeres). Algunas investigaciones encuentran que las muje- 

res que trabajan no tienen siempre implicaciones negativas en la socialización
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de los hijos. Naturalmente que esto va a depender de circunstancias tales como 

la cantidad de hijos (que tiende a disminuir por lo cual hay más tiempo para 

prestar atención) y otras variaciones que hay que estudiarlas empíricamente 

para determinar los tiempos y las formas de interacción con sus hijos, el cómo 

compensan el tiempo cuando regresan a la casa, etcétera. 

 
Los padres muy autoritarios son en general, restrictivos y con tendencia hacia 

orientarlos con castigos físicos y con escasa comunicación verbal: esto genera 

ansiedad en los jóvenes y niños, poca iniciativa e interacción social ineficiente. 

Los padres que impulsan la autonomía en los niños, pero que controlan sus ac- 

ciones y tienen comunicación verbal intensa, generan condiciones que se aso- 

cian con el desarrollo en los jóvenes de competencia social, confianza en sí 

mismos y responsabilidad social. Por su parte, padres laissez-faire, con bajas 

demandas y sin controlarlos, con escaso involucramiento con sus hijos, generan 

jóvenes inmaduros, de escaso frenado e inhabilidad para liderazgo. Cuando 

existen conflictos entre los padres, se trata de un aspecto crítico que sobrepasa 

las influencias de la estructura de la familia en la conducta infantil y de los ado- 

lescentes.31
 

 

d) Exposición a medios de comunicación: 
 
 

La exposición a determinado tipo de información en los medios de comunica- 

ción sobre suicidios, también se ha asociado con conductas suicidas en adoles- 

centes.1 

La exposición al suicidio en la televisión fue asociada significativamente con 

autoagresión deliberada. Esta persiste en el análisis bivariado y multivariado 

después de controlar género, depresión, hábitos televisivos, eventos de vida 

(reales y en la televisión), conductas de riesgo y consumo de alcohol y dro- 

gas.22
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e) Acontecimientos vitales estresantes 
 

 

Se han relacionado con ideación e intento suicida. Los adolescentes con pato- 

logía psiquiátrica pueden percibir ciertas situaciones como más estresantes de 

lo normal y su vez, la presencia de sucesos estresantes puede ser el resultado 

de una conducta desadaptativa.1 

 
4.4. Trastornos mentales. 

 

 

Estudios actuales demuestran mayor frecuencia de suicidio, estrés, depresión y 

ansiedad entre el personal de salud; estando muchas de ellas relacionado al 

SB3-7  algunas investigaciones demuestran que esto puede afectar a los estu- 

diantes de medicina, debido a la presión que estos tienen por su ritmo de estu- 

dio, relacionándose incluso con una mayor ansiedad, estrés y depresión. Lo que 

puede traer como consecuencia el deterioro en la salud mental de los estudian- 

tes durante su formación académica. Las cifras varían según las características 

de cada población -en cuanto al sistema que lo rodea y al mismo individuo que 

afronta el problema, según un estudio colombiano su frecuencia entre los estu- 

diantes de medicina varía entre el 15-30%12.28
 

 

4.5. Trastornos del comportamiento 
 

 

El trastorno del comportamiento (su sigla en inglés es CD) es un trastorno de la 

conducta que a veces se diagnostica en la niñez y que se caracteriza por con- 

ductas antisociales que violan los derechos de los demás y las normas y reglas 

sociales apropiadas para la edad. Algunos ejemplos podrían incluir la falta de 

responsabilidad, la conducta transgresora (ausentarse de la escuela sin permi- 

so o escaparse), la violación de los derechos de los demás (como por ejemplo, 

robar) o la agresión física hacia los demás (como por ejemplo, golpes o viola- 

ción). Estas conductas son a menudo concomitantes; no obstante, también es 

posible que se presente sólo una o varias de ellas en forma aislada, es decir, 

sin las demás.29 
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4.6. Factores psicológicos 
 

 

Algunas variables como la rigidez cognitiva, la deficiencia de habilidades de re- 

solución de problemas y estar más centrado en el presente que orientada al 

futuro, se han relacionado con intento de suicidio. 

 
Además de, las deficiencias en la capacidad de comunicación (incapacidad de 

identificar y expresar los sentimientos, incapacidad de solicitar ayuda y apoyo) y 

deficiencias en la planificación (incapacidad de resistirse a un impulso autolesi- 

vo, incapacidad de planificar por adelantado la forma de hacer frente a situacio- 

nes de estrés) han sido relacionadas con conducta suicida en adolescentes.29
 

En una revisión sistemática se encontró que los adolescentes con conducta sui- 

cida previa en comparación con controles sanos o pacientes psiquiátricos, pre- 

sentan una mayor deficiencia de habilidades de resolución de problemas, aun- 

que estas diferencias desaparecen al controlar variables como la depresión y la 

desesperanza.1 

 
 

La desesperanza es también un factor de riesgo relacionado tradicionalmente 

con la conducta suicida y se emplea frecuentemente en la práctica clínica por 

su utilidad y fácil detección. Sin embargo, algunos autores han propuesto que la 

desesperanza por sí misma, sin existencia de depresión, no predice una tentati- 

va. 1 

 
5. Factores predisponentes de riesgo suicidio 

 

 

Se ha visto que determinados factores pueden actuar como precipitantes de la 

conducta suicida. 

 

Factores Precipitantes o Estresantes5
 

 

 

• Problemas de conducta y de rendimiento escolar 
 

 

• Discusiones con familiares y amigos
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• Maltrato físico y abuso sexual 
 

 

• Conflictos interpersonales 
 

 

• Conflictos con la justicia 
 

 

• Exposición a conductas suicidas o suicidio de familiares o amigos 
 

 

• Duelos (pérdida de pareja, fracaso escolar, pérdida de trabajo, muerte de un 

familiar o amigo, pérdida de alguna capacidad física por accidente o 

enfermedad).32
 

 
6. Significado psicológico general del suicidio 

 
 

Cuando  hablamos  de  significado  psicológico,  queremos  advertir  cual  es  la 

causa o el para que realiza el adolescente el acto suicida. Baechler ha descrito 

varios sentidos posibles: 

 

a) La huida: es el "hecho de escapar" a través del atentado contra su vida, de 

una situación experimentada como insoportable por el individuo. 

 

b) El duelo: es el "hecho de atentar contra su vida después de la pérdida de un 

elemento actual de la personalidad o plan de vida". 

 

c) El castigo: es "el hecho de atentar contra su vida para expiar una falta real o 

imaginaria". 

 

d) La venganza: es "el hecho de atentar contra su vida para provocar 

remordimiento de otro o para infringirle el oprobio de la comunidad". 

 

e) La llamada y el chantaje: es "el hecho de atentar contra su vida para hacer 

presión sobre otro". 

 

f) El sacrificio y el paso: es "el hecho de atentar contra su vida para conseguir 

un valor o un estado juzgado superior". 
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g) El juego: es el "hecho de arriesgar su vida para probarse a sí mismo". En los 

adolescentes es común que se presenten los comportamientos de huida frente 

a los fracasos y la llamada o chantaje. 

 

7. Síntomas del Suicidio y del Intento de Suicidio 
 

 

Apariencia depresiva, insomnio, Hipnóticos, Aumento de Peso, Apariencia 

angustiosa, Expresa su tristeza, Disminución de peso, Dificultad para estudiar o 

trabajar, Disminución del trabajo, Falta de interés, Desesperanzado respecto al 

futuro,   Anorexia,   Bulimia,   Menor   actividad   social,   Menor   energía,   auto 

reproches, Dificultad para concentrarse, Llanto, Inquietud, Variación diurna del 

estado de ánimo, Hipocondría, Indecisión, Se considera como una carga, Habla 

más lento, Se siente inútil; Piensa que ha defraudado, se queja de angustia, 

Sentimientos de culpa, temblores y sacudidas, daños auto infligidos.23
 

 

8. Fases del suicidio 
 

 

Al igual que todo acto tiene un curso que va de principio a fin, el suicidio no iba 

a ser menos. Se diferencian en él cuatro fases previas y una quinta refiriéndose 

al acto en sí. 

 

a) La ideación suicida: Es el más importante indicador de suicidio pues se 

refiere a la existencia misma de la idea. Manifestación consciente sobre pensar 

o desear morir que puede ser o no manifestada. 

 

b) La amenaza suicida: presencia de manifestaciones o exclamaciones acerca 

del deseo de morir. 

 

c) Plan suicida: estructuración del cómo, cuándo y dónde sin pasar al acto con 

el propósito más o menos consciente de obtener beneficio, como protesta, 

venganza u oposición, imaginando o esperando provocar una respuesta en los 

demás.
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d) Acto liberado de morir: manifestación de la conducta voluntaria de quitarse 

la vida, ésta es de modo consciente y la persona sabe de los resultados que se 

obtendrán. 

 

e) Suicidio consumado: acto de autodestrucción en donde el individuo termina 

con su vida.22
 

 
La juventud boliviana está afectada en gran parte por la migración de los pa- 

dres, lo cual con lleva a la disgregación familiar además de que Bolivia tiene 

una gran parte de su población viviendo en la pobreza.29
 

 
Dentro el ámbito universitario el bajo rendimiento académico está asociada al 

síndrome de burnout como uno de los factores de riesgo suicida. 

 
9. El Burnout 

 

 

Es definido inicialmente por Maslach y Jackson (1981) como un síndrome psi- 

cológico de agotamiento emocional –agotamiento de los propios recursos emo- 

cionales y la presencia de sentimientos de estar muy agotado emocional y psi- 

cológicamente–; despersonalización –la respuesta negativa, insensible y exce- 

sivamente fría, objetividad frente al otro que usualmente es el beneficiario– y 

reducción en la realización personal –que se refiere al declive en los sentimien- 

tos de la competencia y de los buenos resultados en el propio trabajo, es decir, 

una evaluación negativa de los logros personales en el trabajo y con las perso- 

nas, lo que genera que las personas se sientan descontentas consigo mismas e 

insatisfechas con sus logros en el trabajo–; todo lo anterior ocurriría en indivi- 

duos que trabajan con otras personas.30
 

 
10. Síndrome de Burnout 

 

 

Es un estado de estrés crónico prolongado caracterizado por un agotamiento 

prolongado.
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a) El burnout académico, en los estudiantes universitario resulta de un proce- 

so insidioso, progresivo con manifestaciones clínicas de ansiedad y depresión, 

y con predominio de estrategias de afrontamientos centradas en la emoción, 

poco efectivas en el afrontamiento del estrés; a su vez, el síndrome está media- 

do por la presencia de diferentes variables del contexto organizacional universi- 

tario, del contexto ambiental (familiar social) y del desempeño académico, cuya 

interdependencia, complejiza y caracteriza al burnout entre estudiantes universi- 

tarios. 

 

El Síndrome de Burnout (SBO) es clásicamente definido como una forma 

inadecuada de afrontar un estrés emocional crónico, caracterizado por cansan- 

cio emocional, despersonalización y baja realización personal; aunque se ha 

agregado un cuarto factor en el ámbito estudiantil, denominado negative learnin 

emotion (emoción negativa frente al aprendizaje).1 

 

En los estudiantes de pregrado de Medicina Humana (EPMH), la exigencia 

académica y otras situaciones de tensión a las que están sometidos pueden 

causar SBO, lo que a su vez ocasiona baja identificación con la institución, falla 

académica, efectos negativos en la atención al paciente e inclusive intentos de 

suicidio, siendo por ello necesario que las universidades que quieran brindar 

una enseñanza de calidad desarrollen planes para prevenir y manejar el SBO 

entre sus estudiantes.14
 

 

Un estudio realizado en 13 escuelas de medicina de Estados Unidos reveló una 

prevalencia de SBO del 50% en los EPMH. Cifras similares fueron encontradas 

en estudios latinoamericanos, aunque un estudio europeo halló una prevalencia 

mucho más baja. 

 

Se ha definido al Síndrome de Burnout (SB) como un componente tridimensio- 

nal asociado a estrés laboral, caracterizado por cansancio emocional, desper- 

sonalización en el trato con las personas y dificultad para el logro o realización 

personal.14
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11. Modelos del desarrollo y evolución del síndrome 
 

 

El modelo de Edelwich y Brodsky (1980) considera el burnout como un proceso 

de desilusión o de desencanto hacia la actividad laboral. Este modelo propone 

cuatro fases en el desarrollo del síndrome: 

a) entusiasmo, consistente en que inicialmente los individuos desarrollan gran 

ilusión y energía, sin embargo, tener unas expectativas irreales frente a su tra- 

bajo, debido a que no conocen suficientemente bien la actividad laboral, contri- 

buye al surgimiento de sentimientos de desencanto; 

b) estancamiento, caracterizado porque el trabajo ya no es todo en la vida del 

sujeto, sino que ahora se centra en otros intereses personales, y se empieza a 

ponderar los beneficios que realmente puede traer, o no, el trabajo; 

c) frustración, los individuos se cuestionan el valor del trabajo que están ha- 

ciendo, ya que los obstáculos son vistos como una amenaza a la satisfacción y 

el estatus personal, y pueden aparecer síntomas emocionales, fisiológicos y 

conductuales. 

d) apatía, la cual debe interpretarse como un mecanismo de defensa contra la 

frustración, se hace lo mínimo, se evitan cambios y se descuida la calidad de la 

relación con las personas que se debe atender; además se privilegia la estabili- 

dad laboral sobre la satisfacción. 

El  modelo  tridimensional  del  MBI-HSS  (Maslach,  1982)  propone  que  el 

síndrome inicia con la aparición de agotamiento emocional, posteriormente 

aparece la despersonalización y, por último, la baja realización personal en el 

trabajo. Sin embargo, Golembiewski, Munzenrider y Carter (1983) proponen 

como síntoma inicial la despersonalización, pasando a la baja realización 

personal, y posteriormente al agotamiento.30
 

Síndrome de burnout  académico se puede establecer entre este y otros facto- 

res, en distintas poblaciones y contextos ,  por ello se asume que múltiples va- 

riables se asocian al síndrome, de modo que puedan dar cuenta de la naturale- 

za o particularidades del burnout académico entre estudiantes universitarios, en
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términos ya sea de su identificación entre los estudiantes, así como de su rela- 

ción con otras condiciones clínicas como la depresión y la ansiedad, o con las 

estrategias de afrontamiento de los estudiantes, y otras variables del contexto 

organizacional universitario, familiar y social. 

Particularmente se propone que el burnout académico en los estudiantes uni- 

versitario resulta de un proceso insidioso, progresivo con manifestaciones clíni- 

cas de ansiedad y depresión, y con predominio de estrategias de afrontamien- 

tos centradas en la emoción, poco efectivas en el afrontamiento del estrés; a su 

vez, el síndrome está mediado por la presencia de diferentes variables del con- 

texto organizacional universitario, del contexto ambiental (familiar social) y del 

desempeño académico, cuya interdependencia, complejiza y caracteriza al 

burnout entre estudiantes universitarios.30
 

 
12. Instrumentos de identificación 

 
 

12.1. Inventario de Burnout de Maslach (MBI) 
 

Los sujetos por encima del percentil 75 se incluyen en la categoría "alto", 
 

➢  entre el percentil 75 y el 25 en la categoría "medio" y, 
 

 

➢  por debajo del percentil 25, en la categoría "bajo". 
 

 

La  subescala de agotamiento emocional ("emotional exhaustion") (AE) está 

formada por 9 ítems que describen sentimientos de estar abrumado y agotado 

emocionalmente por el trabajo; 

 

La subescala de despersonalización ("despersonalization") (D) está formada por 
 

5 ítems que describen una respuesta impersonal y falta de sentimientos hacia 

los sujetos objeto de atención; 

 

La subescala de realización personal en el trabajo ("personal accomplishment") 

(RP) está compuesta por 8 ítems que describen sentimientos de competencia y 

realización exitosa en el trabajo hacia los demás. 
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Mientras  que  en  las  subescalas de  agotamiento  emocional  y 

despersonalización, puntuaciones altas corresponden a altos sentimientos de 

estar quemado, en la subescala de realización personal en el trabajo bajas 

puntuaciones corresponden a altos sentimientos de quemarse. 

 

12.1.2. Método para evaluar el Síndrome Burnout 
 

 

Aspecto evaluado Respuesta a Sumar: 
 

 

• Agotamiento Emocional 1,2,3,6,8,13,14,16,20 
 

 

• Despersonalización 5,10,11,15,22 
 

 

• Realización Personal 4,7,9,12,17,18,19,21 
 

 

Las claves para la interpretación de este cuestionario son: 
 

 

-Subescala de agotamiento emocional: valora la vivencia de estar exhausto 

emocionalmente por las demandas del trabajo. Puntuación máxima 54. 

 

-Subescala de despersonalización: valora el grado en que cada uno reconoce 

actitudes de frialdad y distanciamiento. Puntuación máxima 30. 

 

-Subescala de realización personal: evalúa los sentimientos de autoeficacia y 

realización personal en el trabajo. Puntuación máxima 48. 

 

Estas tres escalas tienen una gran consistencia interna, considerándose el gra- 

do de agotamiento como una variable continua con diferentes grados de inten- 

sidad. Puntuaciones altas, en las dos primeras subescalas y baja en la tercera 

definen la presencia el síndrome. 

 
12.2. Inventario de Orientación Suicida (ISO 30) 

 

 

Para evaluar la ideación suicida, se utilizó el Inventario de Orientación Suicida 

ISO-30 el cual fue diseñado por King y Kowalchuk en el año 1994, y fue 

adaptado  para  la  Argentina  por  la  Dra.     Martina  Casullo  (Facultad  de
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Psicología, UBA) en el año 1998+ que consta de 30 preguntas y cinco sub 

escalas: baja autoestima, desesperanza, afrontamiento, aislamiento e ideación 

suicida; cada una de ellas es evaluada por medio de seis preguntas con una 

calificación entre 0 y 3. 

 

La puntuación total arrojada presenta una medida del índice global de 

orientación suicida, que se interpreta así: 

 

Entre 0 y 29, ideación suicida baja. 

De 30 a 44, ideación suicida media. 

De 45 a 90, ideación alta. 

Existen también ítems críticos que permiten determinar el riesgo total a través 

de la sub escala de ideación suicida: si alguien puntúa tres o más ítems con 

calificaciones de 2 o 3, el nivel de ideación será alto, independientemente de 

que su puntuación total lo ubique en riesgo medio o bajo. 

 

El inventario puede ser administrado en forma individual o colectiva y está 

integrado Por 30 ítems que se responden sobre la base de una escala de 

cuatro opciones o Categorías de respuesta: 

 

0= Totalmente en desacuerdo 
 

1= En parte en desacuerdo 
 

2= En parte de acuerdo 
 

3=Totalmente de acuerdo 
 

Once de estos ítems se evalúan de forma inversa. Las respuestas numéricas 

se suman y se obtiene un puntaje bruto o directo que posibilita la obtención de 

un índice global de la Orientación Suicida. 

 

Las puntuaciones brutas totales tienen un valor mínimo de 0 y un máximo de 
 

90.
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Esta escala permite evaluar 5 variables psicológicas, integradas por los ítems 

que a continuación de cada una se detallan: 

 

1.-      DESESPERANZA: ítems 2, 7, 12, 17, 22, 27. 
 

2.-      BAJA AUTOESTIMA: ítems 1, 6, 11, 16, 21, 26. 
 

3.-      INCAPACIDAD PARA AFRONTAR EMOCIONES: ítems 3, 8, 13, 18, 23, 28. 
 

4.-      SOLEDAD Y ABATIMIENTO, AISLAMIENTO Y DETERIORO EN VÍNCULOS 

SOCIALES: ítems 4, 9, 14, 19. 24, 29. 

5.-      IDEACIÓN SUICIDA (ítems críticos): ítems 5, 10, 15, 20, 25, 30. 
 

Los ítems que evalúan las ideaciones suicidas se denominan críticos y las 

respuestas a algunos de ellos deben ser analizadas de manera especial por su 

posible significación clínica. 

 

Los individuos evaluados pueden ser finalmente ubicados en 3 categorías, 

basándose en el puntaje total obtenido de la suma de todos los ítems y 

basándose en los ítems críticos marcados con valores de 3 ó 4. Las categorías 

son: 

 

➢  Bajo  riesgo  suicida  (puntaje  total  inferior  a  30  o  menos de  3  ítems 

críticos con Puntuación alta). 

 

➢  Moderado riesgo suicida (puntaje total entre 31 y 44, y menos de 3 ítems 

críticos con valores de 3 ó 4). 

 

➢  Alto riesgo suicida (puntaje total igual o superior a 45, o menor a 45 pero 

con puntajes altos en al menos 3 ítems críticos).
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

La conducta suicida es un conjunto de eventos complejos, que pueden afectar a 

personas de cualquier edad o condición; cuando se manifiesta como el suicidio 

consumado, tiene consecuencias devastadoras para el individuo, su familia y 

comunidad, y sus efectos son duraderos. Se encuentra asociada a diversos 

factores de riesgo que pueden ser intervenidos con acciones específicas que 

abarcan  el  espectro  de  la  promoción  de  la  salud  mental,  la  prevención  y 

atención a los problemas y trastornos mentales, involucrando a diferentes 

sectores e instituciones y a la sociedad civil, que permita evitar así los 

desenlaces fatales.33
 

 
La decisión de algunos adolecentes de recurrir al suicidio cuando confrontan 

determinados problemas es una opción lamentable, quizás no intentan terminar 

con su vida, solamente intentan terminar con el sufrimiento que están pasando. 

Esta etapa vulnerable de la juventud con muchas potencialidades para 

desarrollar muchas actividades (económicamente activa) queda estancada. 

 

El presente trabajo de investigación está orientado a identificar cuáles de los 

factores  de  riesgo  suicida  descritos  en  el  marco  teórico  se  encuentran 

presentes en los estudiantes del primer año de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Mayor de San Andrés, gestión 2019. Se conocerá cuáles son los 

principales factores de riesgo sociodemográficos, para de esta manera 

establecer medidas que puedan frenar la incidencia y puedan adoptar medidas 

de prevención, por lo que su estudio, conocimiento, entendimiento y abordaje 

desde el ámbito de las ciencias de la salud no puede ser postergado, es una 

prioridad de todos, aportar con sus conocimientos a un plan estratégico 

coherente para la evaluación cuidadosa y el manejo clínico del paciente suicida, 

además de contribuir a interpretar el suicidio como un proceso de decisión para 

poner fin a una vida. 
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En  el  tratamiento  de  este  tema  es  importante  destacar  que  los  datos 

estadísticos siempre constituyen estimadores bajos de la incidencia verdadera, 

esto ocurre por diversas razones y comportamientos suicidas que no se 

reconocen como tales y no son reportados estadísticamente para un análisis 

como tal. 

 

4.1. Pregunta de investigación 
 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo para la ideación suicida identificados en 

estudiantes del primer año de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor 

de San Andrés, gestión 2019. 
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VI. OBJETIVOS 
 

 
 

6.1. Objetivo general 
 

 

Identificar los Factores de Riesgo para Ideación Suicida en estudiantes 

de primer año de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de 

San Andrés, gestión 2019. 
 

6.2.   Objetivos específicos 
 

1. Analizar las características socio–demográficas de los estudiantes de primer 

año de la Faculta de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, gestión 

2019. 
 

2. Establecer la posible asociación del nivel de riesgo de orientación suicida con 

las variables socio-demográficas (sexo, edad, número de años en la carrera, 

ocupación, con quien vive, trabajo y número de hijos del estudiante) de los 

estudiantes de primer año de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor 

de San Andrés, gestión 2019. 
 

3. Establecer la posible asociación del nivel de burnout con las variables socio- 

demográficas (sexo, edad, número de años en la carrera, ocupación, con quien 

vive, trabajo y número de hijos del estudiante) de los estudiantes de primer año 

de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, gestión 

2019. 
 

4. Determinar la relación entre los niveles altos de burnout y riesgo alto suicida 

de los estudiantes de primer año de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Mayor de San Andrés, gestión 2019. 
 

5.  Elaborar  una  propuesta  de  Prevención  de  Riesgo   para  la  Ideación 
 

Suicida, por la importancia de la problemática.
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VII. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

7.1. Tipo de estudio 
 

Para el logro de los objetivos de investigación se desarrolló un estudio descrip- 

tivo transversal, cuantitativo y analítico. 

 
El estudio descriptivo facilita la descripción globalmente del objeto de estudio, 

en el que se determinan los objetos sociales que tienen ciertas características, 

también refiere el contexto en el cual se presenta la ideación suicida así como 

las diferencias que existen entre dos o más subgrupos de  la población de 

estudio y las partes, categorías o clases que componen el objeto de estudio. A 

si como el desarrollo o evolución del objeto de estudio y las relaciones del 

objeto de estudio con otros objetos. 

 

El estudio analítico ha permitido caracterizar a la población de estudio, identifi- 

car los factores asociados al problema y sus consecuencias. 

El estudio transversal permitió recabar datos en un determinado momento 

preestablecido en cronograma. 

Es de tipo cuantitativo porque permite medir los resultados cuantitativos del 

nivel de riesgo para los sujetos de estudio y el tipo de relación que se busca en 

las variables. 

Los instrumentos a ser aplicados son de tipo sociodemográficos como: Inventa- 

rio de Bournout de Maslach MBI y la escala Inventario de Orientación Suicida 

ISO- 30, fue realizada en un tiempo comprendido entre los meses de mayo a 

agosto del presente año. 
 

7.2. Población y lugar 
 

La  población  en  estudio  pertenece  a  los  estudiantes  de  ambos  sexos  del 

primer año de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, 

gestión 2019 de la ciudad de La Paz –Bolivia. Que hacienden a un total de 345 

se encuestaron a 238 estudiantes. 
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7.3. Muestra 
 

No se realizó ningún calculo muestral porque la población de los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, 

gestión 2019. Cumple con criterios de selección. 

 
7.4. Criterios de selección 

 

7.4.1. Criterios de inclusión 
 

➢  Estudiantes de ambos sexos que se encuentran cursando el primer año 

de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, 

gestión 2019. 
 

➢  Aquellos estudiantes que estén presentes al momento de la recolección 

de datos. 

 

➢  Aquellos estudiantes que firmen el consentimiento informado. 
 

7.4.2. Criterios de exclusión 
 

➢  Todos aquellos que no cuenten con los criterios de inclusión. 
 

➢  Aquellas encuestas llenadas de manera inadecuada. 
 
 

7.5. Variables 
 

Las variables seleccionadas como predictores del riesgo suicida en los 

estudiantes son las siguientes: 

➢  Sexo del estudiante (femenino/ masculino) 
 

➢  Edad del estudiante 
 

➢  Estado civil (soltero/casado/concubino) 
 

➢  Número de años en la carrera 
 

➢  Ocupación del estudiante 
 

➢  Con quien vive del estudiante (solo/familia/pareja) 
 

➢  Trabajo del estudiante 
 

➢  Número de hijos del estudiante



 

 

7.5.1. Operacionalización de variables 
 

Variable Tipo          de 
variable 

Operacionalización 
Categoría Descripción Indicador Instrumentos 

Edad Cuantitativa 
continúa 

Medible       en 
años 

Tiempo 
transcurrido desde 
el nacimiento hasta 
la encuesta 

Promedio Encuesta 

Sexo Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Masculino 
Femenino 

De  acuerdo  a  los 
caracteres     físicos 
sexuales. 

Frecuencia 
relativa 
porcentual 

Encuesta 

Estado 
civil 

Cualitativa 
nominal 
dicotómico 

Soltero 
Casado 
Concubino 

Relación  social  en 
que se encuentra 
una persona de 
acuerdo a las leyes. 

Según   situación 
civil al momento 
de la encuesta. 

Encuesta 

Número 
de hijos 

cuantitativa 
discreta 

Cero 
Uno 
Dos o mas 

Número                de 
integrantes   de   la 
familia 

Cantidad Encuesta 

Con 
quien 
vive    el 
estudia 
nte 

Cualitativa 
discreta 

Ámbito 
familiar 
Solo 
Pareja 

Convivencia       con 
integrantes   de   la 
familia 

Según    número 
de    familiares 
con los que 
convive al 
momento de la 
encuesta. 

Encuesta 

Ocupaci 
ón 

Cualitativa 
ordinal 

Estudiante Actividad           que 
desempeña. 

Según                la 
actividad que 
desempeña    en 
el  momento  de 
la encuesta. 

Encuesta 

Número 
de años 
en la 
carrera 

cuantitativa 
discreta 

Uno 
Dos 
Tres o mas 

Grado de instruc- 
ción académica que 
la persona cursa. 

Grado académi- 
co. 

Encuesta 

Trabajo Cualitativa 
nominal 

Actividad 
laboral 

Actividad      laboral 
renumerada 

Actividad laboral 
que desempeña 
en el momento 
de la encuesta 

Encuesta 

Burnout Cualitativa 
ordinal 

Se  identificará 
como riesgos 
alto, medio, 
bajo. 

Se   identificará   de 
acuerdo   al   grado 
de riesgo que 
presenta  en 
función al 
cuestionario 

Depresión 
Ansiedad 
Desesperanza 
Incapacidad    de 
afrontar 
emociones, 
Soledad, 
abatimiento. 

MBI (Inventario 
de Burnout de 
Maslach) 
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Grado 
de 
Riesgo 
Suicida 

Cualitativa 
ordinal 

Se  identificará 
como riesgos 
alto, medio, 
bajo. 

Se   identificará   de 
acuerdo   al   grado 
de riesgo que 
presenta  en 
función al 
cuestionario 

Riesgo 
vinculado          a 
ideación suicida. 
 

Comportamient 
o suicida. 

ISO-30 
(Inventario      de 
Orientaciones 
Suicidas            en 
Adolescentes) 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.5.2.    Aspectos Éticos 
 

 

En primera instancia se procedió a enviar una carta de solicitud dirigida al 

VICEDECANO de la facultad de medicina de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Mayor de San Andrés, gestión 2019. Para obtener su visto bueno y 

respectiva autorización de llevar a cabo la siguiente investigación. (Anexo A) 
 

A los estudiantes de les informo sobre el trabajo de investigación, en el inicio de 

las encuestas se hace referencia al consentimiento informado, también las 

encuestas correspondientes y los resultados serán de carácter confidencial. 

 

Para la identificación de riesgo suicidio se emplearon: Dos escalas 

sociodemográficas para recabar información de tipo socio-descriptiva y de 

situaciones vitales. La parte socio-demográfica consta de ocho variables de 

estudio que son: sexo, edad, número de años en la carrera, ocupación, con 

quien vive, trabajo, estado civil y número de hijos, cuya documentación estará 

en (Anexo B) 

 

ISO-30 (Inventario de Orientación Suicida) (Anexo B) 
 

 

El MBI (INVENTARIO DE BOURNOUT DE MASLACH) (Anexo C) 
 

La información recolectada fue ordenada y tabulada en el programa IBM-SPSS. 

Versión 22, para las variables cuantitativas se calcularon las medidas de 

tendencia central, dispersión y para las cualitativas, se entregaron frecuencias 

y porcentajes. Para el análisis bivariable se recurrió al programa SPSS.
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VIII. RESULTADOS 

 
 
 

RESULTADO Nº1 
 

La población estudiada estuvo compuesta por 238 estudiantes de ambos sexos 

de los cuales 60,5 % (n=144) fueron del sexo femenino y 39,5% (n=94) al sexo 

masculino. 

 

TABLA 1: Sexo de los estudiantes del primer año de la Facultad de 
 

Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, gestión 2019. 
 

 
 
 

 
 

Sexo 

 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

 

Porcentaje 

acumulado 

 

Femenino 
 

 
Masculino 

 

 
Total 

 

144 
 

60,5 
 

60,5 
 

60,5 

 

94 
 

39,5 
 

39,5 
 

100,0 

 

238 
 

100,0 
 

100,0  

 

 
                          FUENTE: Encuesta, Facultad de Medicina, 2019
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Con respecto a la variable edad se pudo encontrar que la mayor parte de los 

encuestados se encontraban en edades comprendidas entre los 18 a 19 años, 

37,8% (n=90) ambas edades, seguida esta categoría por quienes tenían 20, 
 

17,21, 22, 27, 23, 28 y 30  años al momento de la evaluación. 
 

 

TABLA 2: Edad de los estudiantes del primer año de la Facultad de 
 

Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, gestión 2019. 
 

 
 
 

 
 

Edad 

 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

 

Porcentaje 

acumulado 

 

17 
 

 
18 

 

 
19 

 

 
20 

 

 
21 

 

 
22 

 

 
23 

 

 
27 

 

 
28 

 

 
30 

 

 
Total 

 

12 
 

5,0 
 

5,0 
 

5,0 

 

90 
 

37,8 
 

37,8 
 

42,9 

 

90 
 

37,8 
 

37,8 
 

80,7 

 

27 
 

11,3 
 

11,3 
 

92,0 

 

10 
 

4,2 
 

4,2 
 

96,2 

 

4 
 

1,7 
 

1,7 
 

97,9 

 

1 
 

,4 
 

,4 
 

98,3 

 

2 
 

,8 
 

,8 
 

99,2 

 

1 
 

,4 
 

,4 
 

99,6 

 

1 
 

,4 
 

,4 
 

100,0 

 

238 
 

100,0 
 

100,0  

 

 
                          FUENTE: Encuesta, Facultad de Medicina, 2019
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Respecto a la variable número de años en la carrera de medicina, se pudo 

encontrar que la mayor parte de los encuestados se encontraban cursando el 

primer año 98,3% (n=234) seguida esta categoría por quienes cursan tres años 

(n=2) los que cursan dos años (n=1) y los que cursan cuatro años (n=1) 

 
 
 
 
 

 
TABLA 3: Número de años en la carrera de los estudiantes del primer año 

de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, 

gestión 2019. 
 
 
 
 

 

Número de años 

en la carrera 

 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

 

Porcentaje 

acumulado 

 

1 
 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
Total 

 

234 
 

98,3 
 

98,3 
 

98,3 

 

1 
 

,4 
 

,4 
 

98,7 

 

2 
 

,8 
 

,8 
 

99,6 

 

1 
 

,4 
 

,4 
 

100,0 

 

238 
 

100,0 
 

100,0  

 
 
 

                                            FUENTE: Encuesta, Facultad de Medicina, 2019
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Con  respecto a la variable ocupación  de los estudiantes de la facultad  de 

medicina, se pudo encontrar que la mayor parte de los encuestados son 

estudiantes 98,7% (n=235) seguida esta categoría por quienes tienen la 

ocupación de contador (n=2) y artesano (n=1) 

 
 
 
 
 

 
TABLA 4: Ocupación de los estudiantes del primer año de la Facultad de 

 

Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, gestión 2019. 
 
 
 
 

 
 

Ocupación 

 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

 

Porcentaje 

acumulado 

 

Estudiante 

Contador 

Artesano 

Total 

 

235 
 

98,7 
 

98,7 
 

98,7 

 

2 
 

,8 
 

,8 
 

99,6 

 

1 
 

,4 
 

,4 
 

100,0 

 

238 
 

100,0 
 

100,0  

 

 
 

                          FUENTE: Encuesta, Facultad de Medicina, 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 

Respecto a la variable correspondiente con quien vive los estudiantes de la 

facultad de medicina, se pudo encontrar que la mayor parte de los encuestados 

viven con sus familias 92,9% (n=221) seguida esta categoría por quienes viven 

solos 6,3% (n=15) y viven con pareja (n=2) 
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TABLA 5: Con quien vive el estudiante del primer año de la Facultad de 
 

Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, gestión 2019. 
 

 
 

Con quien vive 

 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

 

Porcentaje 

acumulado 

 

Solo 

Familia 

Pareja 

Total 

 

15 
 

6,3 
 

6,3 
 

6,3 

 

221 
 

92,9 
 

92,9 
 

99,2 

 

2 
 

,8 
 

,8 
 

100,0 

 

238 
 

100,0 
 

100,0  

 
 

                          FUENTE: Encuesta, Facultad de Medicina, 2019 
 

 

La proporción de estudiantes que trabajan alcanza 31,9% (n=76) y los que no 

trabajan representan 68,1% (n=162) 

TABLA 6: Determinación de cuantos estudiantes trabajan, del primer año 

de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, 

gestión 2019. 
 

 
 

Trabajo 

 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

 

Porcentaje 

acumulado 

 

Si 
 

 
No 

 

 
Total 

 

76 
 

31,9 
 

31,9 
 

31,9 

 

162 
 

68,1 
 

68,1 
 

100,0 

 

238 
 

100,0 
 

100,0  

 
 

                          FUENTE: Encuesta, Facultad de Medicina, 2019 
 
 
 
 

Con respecto a la variable estado civil de los estudiantes de la carrera de 

medicina, se pudo encontrar que la mayor parte de los encuestados se declaran
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solteros 99,2% (n=236) seguida esta categoría por el estado civil casado (n=1) 
 

y concubino (n=1) 
 

TABLA 7: Estado civil de los estudiantes del primer año de la Facultad de 
 

Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, gestión 2019. 
 

 
 

Estado civil 

 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

 

Porcentaje 

acumulado 

 

Soltero 

Casado 

concubino 

Total 

 

236 
 

99,2 
 

99,2 
 

99,2 

 

1 
 

,4 
 

,4 
 

99,6 

 

1 
 

,4 
 

,4 
 

100,0 

 

238 
 

100,0 
 

100,0  

 

 
 

                          FUENTE: Encuesta, Facultad de Medicina, 2019 
 

 

La proporción de estudiantes que no tienen hijos alcanza 97,9% (n=233) y los 

que si tienen hijos 2,1% (n=5) 

 

TABLA 8: Número de hijos de los estudiantes del primer año de la 
 

Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, gestión 
 

2019. 
 

 
 

Número de hijos 

 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

 

Porcentaje 

acumulado 

 

0 
 

 
1 

 

 
Total 

 

233 
 

97,9 
 

97,9 
 

97,9 

 

5 
 

2,1 
 

2,1 
 

100,0 

 

238 
 

100,0 
 

100,0  

 

 
 

                          FUENTE: Encuesta, Facultad de Medicina, 2019
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RESULTADO Nº2 
 

Según la revisión de datos y el análisis correspondiente a la escala ISO-30 se 

determina el siguiente resultado: El sexo femenino (n=25) es el más frecuente 

que presenta riesgo de ideación suicida con el (n=14) en relación al sexo 

masculino. 

 

FIGURA 1. Distribución porcentual de la población estudiada según las 

variables sexo y riesgo alto suicida. 
 

 
 

FUENTE: Encuesta, Facultad de Medicina, 2019
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En cuanto la variable edad se puede observar que la edad donde se presenta 

el mayor grado de riesgo alto suicida son las comprendidas entre los 19 años 

(n=16) (6.7%) y 18 años (n=14) (5.9%) en ambos sexos. 

 

FIGURA 2. Distribución porcentual de la población estudiada según las 

variables edad y riesgo alto suicida. 
 

 
 

UENTE: Encuesta, Facultad de Medicina, 2019
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En cuanto la variable sexo se puede observar que la edad donde se presenta el 

mayor grado de riesgo medio suicida son las de sexo femenino (n=100) 

(42,0%) y masculino (n=64) (26,9%) en ambos sexos dando un total de 
 

68,9%de riesgo y 31,1% no presenta riesgo 
 

 

FIGURA 3. Distribución porcentual de la población estudiada según las 
 

Variable sexo y riesgo medio suicida. 
 

 
 
 

 
FUENTE: Encuesta, Facultad de Medicina, 2019
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RESULTADO Nº3 
 

Según  la  revisión  de  datos  y  el  análisis  correspondiente  a  la  escala  de 

inventario de Maslach (MBI) se determina el siguiente resultado: El sexo 

femenino  (n=8)    (3.4%)  es  el  más  frecuente  que  presenta  riesgo  alto  de 

burnout, con el (n=5) (2.1%) en relación al sexo masculino. 

 

FIGURA 4. Distribución porcentual de la población estudiada según las 

variables sexo y riesgo alto de bournout. 

 
 

FUENTE: Encuesta, Facultad de Medicina, 2019
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En cuanto la variable edad se puede observar que la edad donde se presenta 

el mayor grado de riesgo alto de bournout son las edades comprendidas entre 

los 18 años (n=5) (2.1%) y 19 años (n=5) (2.1%) en ambos sexos. 

FIGURA 5. Distribución porcentual de la población estudiada según las 

variables edad y riesgo alto bournout. 
 

 
 
 

 
 

FUENTE: Encuesta, Facultad de Medicina, 2019
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RESULTADO Nº4 
 

Según la revisión de datos correspondientes a la escala ISO-30 y la escala de 

inventario de Maslach (MBI) se determina el siguiente resultado: 

 

Se observa riesgo alto suicida (n=37) (15.5%) y riesgo alto de burnout (n=2) 

(0.8%) en relación, a la no presencia de riesgo alto suicida (n=188) (79.0%) y 

de burnout (n=11) (4.6%) Fig. 6 

 

FIGURA 6. Distribución porcentual de la población estudiada según las 

variables alto de bournout y riesgo alto suicida. 

   

 

FUENTE: Encuesta, Facultad de Medicina, 2019
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IX. DISCUSION 
 

Es esencial aclarar que este tipo de estudio refiere exclusivamente al 

componente de Identificar los factores sociodemográficos de riesgo suicida en 

estudiantes del primer año de la Facultad de Medicina de Universidad Mayor de 

San Andrés, no se encontró ningún tipo de trabajo similar, solo existen algunos 

referentes a intentos suicidas y suicidios consumados en general, sin hacer 

énfasis en estudiantes de medicina. 
 

Por ello el presente trabajo permitió evidenciar que el riesgo alto suicida se ve 

más en estudiantes de sexo masculino, frente a las estudiantes de sexo 

femenino que tienen en su mayoría un riesgo bajo de ideación suicida, situación 

que podrá estar relacionada con aspectos culturales, sociales y económicos, 

por lo tanto el sexo se constituye en un factor de riesgo. 
 

La asociación de niveles de alto riesgo suiciden ISO-30 y MBI es de un total 
 

5,5%, los no asociados son 94,5% en estudiantes del primer año de la Facultad 

de Medicina. 
 

La facultad de medicina de la UMSA se caracteriza por la exigencia en los 

requisitos de admisión (examen, alumnos becados) y cupos limitados por 

gestión, tal situación podría incidir en aumentar el estrés asociado con la 

necesidad de alcanzar las metas educativas exacerbado por un ambiente de 

competencia académica, la universidad impone al estudiante demandas 

múltiples y variadas, exige mayor independencia, responsabilidad y dedicación 

ya que se debe estar en contacto con pacientes. 
 

Probablemente este fenómeno pone en evidencia una de las manifestaciones 

más dramáticas que pueden presentar los estudiantes, tomando en cuenta que 

para algunos estudiantes el cambio a la universidad puede ser drástico, al 

considerar aspectos como separarse de su familia por primera vez, perder el 

contacto con las amistades y cambios en el rendimiento académico. 
 

De acuerdo con otros estudios relacionados a ideación suicida se encontró en 

nuestro país dos investigaciones: el primero, en la ciudad de La Paz el año
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2013, a 1110 alumnos de secundaria, donde los resultados fueron: género 

femenino en un 47.1% y el género masculino con el 39% ambos identificados 

con el riesgo suicida. Los niveles de Riesgo Suicida alto 13% (n=144), el medio 

30.7% (n=341) y el bajo 56,3% (n=625).5 

 

La segunda investigación de Alberto M. en el año 2018, realizó 492 encuestas 

donde los resultados fueron la frecuencia de Ideación Suicida alto (16.6%),el 

moderado (12.5%) y el bajo (4.7%).21
 

 

Se  encontró  estudios  en  otros  países,  en  Puerto  Rico  sobre  el  tema  de 

“Espectro del suicidio en jóvenes universitarios” llevado a cabo en varias 

carreras y de distintos cursos (2014) 
 

También la literatura indica en Colombia (2009) de 463 estudiantes entre 9 a 30 

años de edad arrojo que el 30% había presentado conducta de riesgo suicida 

en su vida. En ambos países se encontraron que los grupos con mayor 

incidencia de conducta suicida fueron las de sexo femenino y entre las edades 

comprendidas de 17 a 20 años jóvenes de la universidad. 
 

Estudios en otros países corroboran el presente trabajo referente a la mayor 

incidencia de conducta suicida en el sexo femenino (n=25) (10.5) % y en las 

edades comprendidas de 19 años jóvenes de la universidad, respecto al nivel 

de ideación suicida alto, lo cual se encuentra más acentuado en otros países 

según se aprecia en bibliografía, teniendo en cuenta además que entre los 

adolescentes se espera el mayor número de intentos de suicidio de una 

población. 
 

En el estudio no se puede realizar una comparación de este tipo ya que solo se 

realizó en el primer año de la facultad de medicina. 
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X.CONCLUSIONES 
 

Se considera que los resultados obtenidos demuestran un fenómeno latente en 

nuestra  sociedad  y  de  urgencia  social  de  importancia  de  salud  pública  y 

también en el ámbito médico legal, cuando la ideación suicida tiene el infeliz 

desenlace del suicidio consumado. 
 

1. Obtenidos los resultados del presente trabajo, sobre analizar las 

características socio–demográficas de los estudiantes se demuestra que la 

frecuencia porcentual mayor es el sexo femenino, la edad entre los 18 y 19 

años y los siguientes en orden de importancia porcentual son: solteros, viven 

solos, estudiantes, no trabajan y sin hijos. 
 

2. Según la revisión de datos y el análisis correspondiente a la escala ISO-30 se 

determina el sexo femenino es el más predispuesto a presenta riesgo de 

ideación suicida en relación al sexo masculino y la edad más vulnerable a 

presenta riesgo está entre los 18 y 19 años y se determinó que otros factores 

asociados al riesgo en orden de importancia porcentual son: viven solos, 

solteros, estudiantes, no trabajan y sin hijos. 
 

3. El sexo femenino es el más frecuente que presenta riesgo alto de burnout y 

entre    las edades comprendidas de 18 y 19 años. 
 

4. Se observa una relación entre los niveles riesgo alto suicida y riesgo alto de 

burnout que no es tan significativa. 
 

También es importante considerar que el riesgo suicida medio es de un total de 
 

68,9% que en algún momento de la vida de estos estudiantes predispuestos a 

riesgo, pueden hacer Ideación Suicida. 



57  

 

XI. RECOMENDACIONES 
 

A pesar de los retos y dificultades que pueden implicar estudiar, los deseos de 

superación y la promesa de unas mejores condiciones de vida, entre otras 

razones, promueve a los estudiantes el deseo de educarse y los esfuerzos 

requeridos pueden ser aún mayores si hay intención de continuar estudios de 

especialización, esta exigencia y dedicación es mayor en el área de salud, en 

relación a otras facultades de la universidad, por tanto se recomienda: 
 

1.  Incorporar un sistema de ayuda en situaciones de crisis y asistencia a 

población vulnerable de la Facultad de Medicina y la ampliación de este 

estudio  en  todos  los  estudiantes  de  la facultad  de  medicina  y  otras 

universidades tanto públicas como privadas del país. 
 

2.  Al establecer que el mayor porcentaje de riesgo medio en la población 

femenina  y  soltera  puede  convertirse  en  alto  riesgo,   se  sugiere 

desarrollar   estrategias   eficaces   de   intervención   para   contribuir   a 

fortalecer acciones de prevención, detección precoz, e intervenciones 

terapéuticas que contribuyan a disminuir la incidencia. 
 

3.  Diseñar planes, estrategias oportunas, programas de empoderamiento y 

liderazgo continuo para la población femenina comprendidas entre los 18 

a 19 años de edad identificada con un alto riesgo de burnout. 
 

4.  Al existir una relación entre los niveles altos de burnout y riesgo alto 

suicida que no es tan significativa se recomienda realizar otras 

investigaciones cuantitativas y cualitativas con otras variables que no han 

sido incluidas en este trabajo (como el hábito de fumar, consumo de 

alcohol,   consumo   de   drogas,   perfil   de   personalidad)   y   aplicar 

instrumentos estandarizados de medición psicológica  en este  tipo  de 

población universitaria. 
 

5.   Realizar propuesta de prevención para la ideación suicida.
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PROPUESTA DE PREVENCION PARA LA IDEACION DE RIESGO SUICIDA 
 

I.    INTRODUCCIÓN 
 

La conducta suicida es un conjunto de eventos complejos, que pueden afectar a 

personas de cualquier edad o condición; cuando se manifiesta como el suicidio 

consumado, tiene consecuencias devastadoras para el individuo, su familia y 

comunidad, y sus efectos son duraderos. Se encuentra asociada a diversos 

factores de riesgo que pueden ser intervenidos con acciones específicas que 

abarcan  el  espectro  de  la  promoción  de  la  salud  mental,  la  prevención  y 

atención a los problemas y trastornos mentales, involucrando a diferentes 

sectores e instituciones y a la sociedad civil, que permita evitar así los 

desenlaces fatales.(33) 

Es importante destacar que las estrategias y acciones propuestas para cada 

componente preventivo se sustentan en una serie de recursos nacionales e 

internacionales que han demostrado positivos resultados en las comunidades 

educativas, y han sido desarrollados a partir de iniciativas gubernamentales y 

académicas. 

II.   Prevención    de    la    Conducta    Suicida    en    Establecimientos 
 

Educacionales 
 

➢  Clima Escolar Protector 
 

➢  Prevención de problemas de salud mental 
 

➢  Educación y sensibilización suicidio 
 

➢  Detección de estudiantes en riesgo 
 

➢  Protocolos de actuación 
 

➢  Coordinación con la red de salud 
 

2.1. ¿CÓMO ACTUAR FRENTE A SEÑALES DE ALERTA?: 
 

Cuando un facilitador comunitario ha detectado señales de alerta o ha sido 

alertado por otro miembro del establecimiento educacional sobre un posible 

riesgo suicida, debe realizar un primer abordaje de acuerdo a los siguientes 

pasos: 

1. Mostrar interés y apoyo
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2. Hacer las preguntas correctas y evaluar el riesgo 
 

3. Apoyar, contactar y derivar 
 

4. Realizar seguimiento 
 

III.  OBJETIVO GENERAL 
 

Crear  un  plan  útil  y  práctico  para  la  prevención  de  la  ideación  suicida  en 

adolescentes basándose en estrategias eficaces para lograr este objetivo: 

Educación  sobre  el  tema,  dirigida  tanto  a  adolescentes  como  a  personal 

educativo:   riesgos,   signos   de   alerta   e   intervenciones.   Detección   de 

adolescentes en riesgo. Ofrecer alternativas de ayuda tales como los grupos de 

apoyo juveniles, centros especializados y líneas de crisis. 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Informar a los adolescentes y al personal de los centros educativos acerca de 

la problemática del suicidio juvenil, enfatizando los datos existentes sobre este 

problema 

2. Dar a conocer las principales situaciones de riesgo y los signos de alerta que 

pueden hacer sospechar que un adolescente presenta ideas o intenciones 

suicidas. 

3. Promover en el joven habilidades para vivir y manejar adecuadamente 

situaciones de su entorno para así prevenir conductas de riesgo relacionadas 

con el suicidio. 

4. Identificar jóvenes en riesgo de suicidio a través de un instrumento fácilmente 

aplicable como lo es el Test. 

5.  Detectar a tiempo estados depresivos que podrían poner en peligro al joven 

por medio de la realización del test de ISO-30 

6. Brindar a los jóvenes alternativas de apoyo a través del personal de Salud y 

servicios telefónicos de ayuda en crisis como la línea gratuita. 

IV.   METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS 
 

Entre los programas preventivos que deben implementarse están: 
 

•Programas educativos dirigidos a toda la comunidad universitaria, centrado en 

el fortalecimiento de los factores protectores. 
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Que incluyan actividades e intervenciones que apunten a fortalecer la 

autoestima y el desarrollo de habilidades para la vida, adquirir herramientas 

para un buen manejo de crisis y una sana toma de decisión, en especial: 

➢  Fortalecimiento de la salud mental de los docentes y los otros miembros 

del equipo institucional. 

➢  Fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes 
 

➢  Promoción de la expresión de emociones; 
 

➢  Prevención de la intimidación o violencia en el centro educativo 
 

➢  Mejoramiento de las habilidades del equipo institucional, entre otros. 
 

➢  Talleres sobre prevención de suicidio y conductas autodefensivas. 

Incorporación   de   programas   preventivos   en   las   facultades   dirigidos   a 

prevención este componente se refiere a la instalación de sistemas de ayuda en 

situaciones  de  crisis,  como  por  ejemplo,  la  implementación  de  una  línea 

telefónica gratuita de ayuda que funcione las 24 horas del día, en el país (se 

llevó a cabo un congreso internacional de Psiquiatría, en el mes de septiembre 

en el cual Proponen habilitar una: 

4.1. Línea telefónica gratuita es el “911”) 
 

Otra sugerencia es habilitar una página de ayuda en Internet resguardando la 

privacidad del tema, a cargo de la FELCC. 

4.2. La creación de una aplicación gratuita en los celulares; para poder 

recibir ayuda en el momento oportuno y eficaz y un servicio de intervención en 

crisis que asegure el seguimiento de las personas que se han contactado a 

través de este sistema y de aquellas que han realizado un intento de suicidio. 
 
 
 
 

PAGINA WEB 
 
 
 
 
 
 
 

GMAIL HOTMAIL FACEBOOK                           TWEET
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SERVICIOS A LOS 

ESTUDIANTES 

 PREVENCION 

DE IDEACION 

SUICIDA 

 
 PSICOLOGOS O 

PSIQUIATRAS 

 

 

Ayudemos a asistir con un centro de asistencia a adolecentes muy vulnerables 

ante la ideación suicida. Una página web dirigida a la población general con 

contenidos alusivos a la prevención del suicidio, donde las personas podrán 

encontrar entre otras cosas: El directorio con las líneas de apoyo en salud 

mental disponibles en el país. Datos de los puntos de contacto en cada territorio 

para la gestión de acceso a los servicios de salud (Boletín No 2, julio de 2017) 

(33) 

4.3. La creación de una aplicación en la página web de la Facultad de 
 

Medicina de la UMSA con las siguientes características o pestañas. 
 

Equipo multidisciplinario 
 

 

UNIDAD EDUCATIVA VIRTUAL 
 
 
 
 

INICIO   QUIENES 

SOMOS 

INFORMACION                               
SERVICIOS

 
TE AYUDAMOS 

TELEFONOS DE 

CONTACTO 

SOCIALIZACION Y 

RESULTADOS 

 

PRIVACIDAD

 

 
 

 
BIENVENIDA 

 
SITUACIONES 

ESTRESANTES 

 
EDUCACION 

 

SOCIALIZACION A 

ESTUDIANTES 

 
ANONIMO

 
OBJETIVOS 

 

 
MISION 

VISION 

 
 

ORGANIGRAMA 

 
PREVENCION 

SUICIDIOS 

 
CAMINO HACIA 

LA 

RECUPERACION 

 
 

EDUCACION 

CONTINUA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
IDENTIFICACION 

DE IDEACION 

SUICIDA RIESGO 

ALTO 

 

 
LOCALIZACION 

POR GOOGLE 

MAPS 

 

 
CONSULTA 

TERAPEUTA 

 
SOCIALIZACION A 

DOCENTES Y 

AUXILIARES 

 

 
SOCIALIZACION 

DEL FORMULARIO 

ISO-30  PARA 

CLASIFICAR LOS 

NIVELES DE 

RIESGO (ALTO, 

MODERADO Y 

BAJO) 

 
GRATUITO 

 

 
 

GARANTICE LA 

CONFIDENCIALIDA

 
SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO 

IDENTIFICAR LOS 

NIVELES DE RIESGOS 

(ALTO

 
CONSEJERIA Y 

ATENCION 

PSICOLOGICA 

 
PROTOCOLOS DE 

ACTUACION 

 
COORDINACION 

CON LA RED DE 

SALUD



64  

 

4.4. ABORDAJE DE IDEACION SUICIDA (34) 
 
 

 

CRITERIOS DE PRIORIZACION A ESTUDIANTES 

MUY VULNERABLES ANTE LA IDEACION SUICIDA 
 
 

 

REFERENCIA A OTRO 

PROGRAMA                  
NO

 

EVALUCION DE RIESGO 

PSICOSOCIAL

 
PROGRAMA VIH 

SIDA 

RIESGO

PROGRAMA PREVENCION 

DE EMBARAZOS EN 

ADOLECENTES 

 
ADMINISTRAR ESCALAS 

ISO-30
 
 

CON RIESGO BAJO 
 

CON RIESGO MEDIO CON RIESGO ALTO

 

 
 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 

INCENTIVAR AL DEPORTE Y 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

AL AIRE LIBRE 

 
PROPORCIONAR 

FACTORES PROTECTORES 

UNIDAD DE PSICOLOGIA 

O SALUD MENTA

 

CONSEJERIA 
ESTRATEGIAS 

EDUCATIVAS 
 
 
 
 

 
CONSEJERIA 

 
SEGUIMIENTO 

POR PERSONAL 

ESPECIALIZADD 

DO 

 
 
 
 

 
SI 

 

NO 
 
 

 
PLAN 

INDIVIDUALIZADO

 

 

SEGUIMIENTO 
 

 
EVALUACION Y 

SEGUIMIENTO
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Nota. Toda la información incluida la de los teléfonos es únicamente para 

uso educativo, para obtener consejos, prevención y diagnóstico. 
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33. Boletín de salud mental Conducta suicida Subdirección de Enfermedades 
 

No Transmisibles 
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Boletín No 2, julio de 2017 
 

34. MINISTERIO DE SALUD DIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN UNIDAD 

DE SALUD MENTAL Conducta suicida.
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ANEXO B. Inventario ISO – 30 

 
INSTRUCCIONES 

 

Marca con un círculo la opción escogida (Es importante que responda con sinceridad, 

los datos son exclusivamente con fines de investigación, y se guarda total 

confidencialidad). 

 

Si        desea        participar        del        mismo        por        favor        firme        este 
 

consentimiento…………………………. 
 

 

Sexo: Femenino (1) / Masculino (2)                                       Edad:………… 
 

 

Número  de  años  en  la  carrera  :  …………………………                      Ocupación: 
 

…………………. 

Con quien vive: solo (1)  familia (2)      pareja (3)                    Trabaja: (Sí) (1)   (No) (2) 

Estado civil: soltero (1)   casado (2)   concubino   (3)                               Número de 
 

hijos:…………… 
 

 

Instrucción: Ahora lee cuidadosamente y contesta con sinceridad. Usa un bolígrafo o 

lápiz, marca con una X la respuesta que consideres mejor a tu situación, si decides 

cambiar una respuesta lo borras para luego marcar la nueva respuesta. Las opciones 

de respuesta son: 
 

➢  0 = totalmente en desacuerdo. 
➢  1 = en parte en desacuerdo. 
➢  2 = en parte de acuerdo. 
➢  3 = totalmente de acuerdo. 

 

 
 
 

Ítem Preguntas Respuestas  

1 Yo debo ser un soñador/a, ya que estoy esperando 
siempre cosas que no resultan. 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

2 Hay muchas posibilidades para mí de ser feliz en el 
futuro. 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

3 Generalmente pienso que aún los peores 
sentimientos desaparecerán. 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

4 Ante un fracaso, confío en que las personas con la 
que me relaciono no perderán las esperanzas en mí. 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 



 

5 Aquellas personas con las que me relaciono, no me 
necesitan en absoluto. 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

6 Mientras crecía me hicieron creer que la vida podría 
ser justa. Siento que me mintieron, ya que no es 
justa en absoluto. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

7 Mi vida se ha desarrollado mayormente en las 
direcciones que yo elegí. 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

8 Yo debería ser capaz de hacer que duren los buenos 
momentos, pero no puedo. 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

9 Creo que causo problemas a la gente que está a mí 
alrededor. 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

10 Creo que seré incapaz de encontrar suficiente coraje 
como para enfrentar a la vida. 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

11 Tengo las cualidades personales que necesito para 
que me guíen hacia una vida feliz. 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

12 Cuando pasa algo malo siento que mis esperanzas 
de una vida mejor son poco reales. 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

13 Aún cuando estoy muy enojado/a por algo, puedo 
forzarme a mí mismo a pensar claramente, si lo 
necesito. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

14 Generalmente creo que las personas que son 
importantes para mí comprenden mis sentimientos 
bastante bien. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

15 Para impedir que las cosas empeoren, creo que 
suicidarse es la solución. 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

16 Cuando veo que alguien que logró lo que yo no 
tengo, siento que es injusto. 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

17 Aún cuando me siento sin esperanzas, sé que las 
cosas eventualmente pueden mejorar. 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

18 Cuando mi vida no transcurre fácilmente estoy 
dominado por una confusión de sentimientos. 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

19 Siento como que no pertenezco a ningún lado.  

0 
 

1 
 

2 
 

3 

20 Pienso en morirme como una forma de resolver 
todos mis problemas. 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

21 Solía pensar que podía ser alguien especial, pero 
ahora veo que no es verdad. 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

22 Siento que tengo control sobre mi vida.  

0 
 

1 
 

2 
 

3 

23 Cuando tengo emociones fuertes mi cuerpo se siente 
fuera de control. Domina mi carácter y no puedo 
pararlo. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

24 Cuando fracaso, quiero esconderme, desaparecer.  

0 
 

1 
 

2 
 

3 

25 Para no sentirme mal o solo/a pienso que la solución 
es morirme. 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

26 Nadie me amaría si realmente me conociese bien.  

0 
 

1 
 

2 
 

3 
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27 Es posible que me convierta en la clase de persona 
que quiero ser. 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

28 Nunca sentí que estuviera a punto de hacerme 
pedazos (quebrarme). 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

29 Los bueno sentimientos que la gente tiene acerca de 
mí son un error. Es cuestión de tiempo, los voy a 
defraudar. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

30 Si las cosas empeorasen, creo que me mataría.  

0 
 

1 
 

2 
 

3 

 

 
 

ANEXO C.  MBI (Inventario de Burnout de Maslach) 
 

 

A continuación, encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus 

sentimientos en él. Le pedimos su colaboración respondiendo a ellos como lo 

siente. No existen respuestas mejores o peores, la respuesta correcta es aquella 

que expresa verídicamente su propia existencia. Los resultados de este cuestiona- 

rio son estrictamente confidenciales y en ningún caso accesible a otras personas. 
 

A cada una de las frases debe responder expresando la frecuencia con que bene 

ese sentimiento de la siguiente forma: 
 

Marque con una X 

(1)    Nunca 
(2)    Algunas veces al año 
(3)    Algunas veces al mes 
(4)    Algunas veces a la semana 
(5)    Diariamente 
Por favor señale el número que considere más adecuado 

 
 
 

 ITEMS 1 2 3 4 5 
A.E. 1. Me siento emocionalmente defraudado en mi trabajo      

A.E. 2. Cuando termino mi jornada de trabajo me siento agotado      
A.E. 

3. Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de tra- 
bajo me siento agotado 

     

R.P. 4. Siento que puedo entender fácilmente a las personas que tengo que      

D. 5. Siento que estoy tratando a algunos beneficiados de mi, como si fuesen 

objetos impersonales 

     

A.E. 6. Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa      
R.P. 

7. Siento que trato con mucha efectividad los problemas de las personas a 
las que tengo que atender 

     

A.E. 8. Siento que mi trabajo me está desgastando      
R. P. 9. Siento que estoy influyendo positivamente en las vidas de otras perso- 

nas a través de mi trabajo 

     

0. 10. Siento que me he hecho más duro con la gente      
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D. 11. Me preocupa que este trabajo me está endureciendo emocionalmente      
R. P. 12. Me siento muy enérgico en mi trabajo      
A.E. 13. Me siento frustrado por el trabajo      

A. E. 14. Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo      
0. 

15. Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a las personas a 
las que tengo que atender profesionalmente 

     

A.E. 16. Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa      

R. P. 17. Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable en mi trabajo      
R.P. 

18. Me siento estimulado después de haber trabajado íntimamente con 
quienes tengo que atender 

     

R. P. 19. Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo      

A.E. 20. Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades      
R. P. ‘21. Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de 

forma adecuada 

     

0. 22. Me parece que los beneficiarios de mi trabajo me culpan de algunos      

 
 
 
 

 
Anexo 4 

 

 
 
 

Legislación Boliviana relacionada con el Suicidio 
 

 

En  Bolivia,  el suicidio es un  acto  que  no  está  prohibido  por la ley, no  se 

constituye un delito. 

 

El único antecedente relacionado al suicidio y su prevención, se publicó en la 

presidencia de Andrés de Santa Cruz, Presidente constitucional de la República 

Boliviana. En la cámara de senadores, con la aprobación de los representantes. 

En cuyo decreto los cómplices de un suicidio son penados con privación de la 

libertad en la misma cantidad que los asesinatos; con relación a la tentativa de 

suicidio existe una sanción preventiva de arresto en un hospital, para evitar su 

consumación, criterio que parece ser de alguna forma acertado, ya que al estar 

en centro de salud, los profesionales sanitarios, podrían realizar una evaluación, 

detección y posterior prevención reduciendo los factores de riesgo a través de
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diferentes tratamientos. Lo que podría ser útil en la actualidad, con algunas 

reformas en su interior. 

 

No existe informes de evaluación de cómo resulto la implantación de la ley de 
 

19 de octubre de 1833, ni la eficacia, que decretaba de la siguiente manera: 

Artículo 1º.- La tentativa de suicidio, en el caso del artículo 8º del Código Penal 

Santa Cruz, no será castigado. 

 

Artículo  2º.-  La tentativa  de  suicidio,  en  el  caso  del artículo  7º  del  mismo 

Código, será reprimida con el arresto de un mes á un año en un hospital, y con 

la sujeción a la vigilancia especial del administrador de este establecimiento, y 

de su médico por el mismo tiempo. 

 

Artículo 3º.- Los reos que fueren sorprendidos en la tentativa de suicidio, según 

el artículo precedente, serán reprimidos en la cárcel ó establecimiento donde se 

hallen, conforme a la disposición del mismo artículo. 

 

Artículo 4º Los cómplices, que voluntariamente y á sabiendas ayuden o 

cooperen a la ejecución del suicidio en el acto de cometerle, serán castigados 

con la pena impuesta por la ley a los asesinos.23
 

 

a. Código Penal Boliviano 
 

 

Título VIII 
 

 

“Delitos contra la vida e integridad corporal”, capítulo I: 
 

 

b. Artículo 256. (HOMICIDIO- SUICIDIO). La persona que instigare a otra al 

suicidio o le ayudare a cometerlo, si la muerte se hubiere intentado o 

consumado, incurrirá en reclusión de dos (2) a seis (6) años. 

 

Si con motivo de la tentativa se produjeren lesiones, la sanción de reclusión 

será de uno (1) a cinco (5) años. 
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Aunque hubiere mediado consentimiento de la víctima en el doble suicidio, se 

impondrá al sobreviviente la pana de reclusión de dos (2) a seis (6) años. 

 

Cuando una persona comete suicidio como consecuencia de una situación de 

violencia, la agresora o agresor será sancionado con privación de libertad de 

diez (10) años. 

 

Si  la  víctima  del  delito  en  cualquiera  de  los  casos  del  presente  Artículo, 

resultare ser niña, niño o adolescente, la pena será agravada en dos tercios. 

 

Orto artículo relacionado en su primer párrafo, se encuentra en el Título VIII, 
 

capítulo III: “Delitos contra la integridad corporal y la salud”: 
 

 

c. Artículo 275.- (AUTOLESIÓN). Incurrirá en reclusión de tres (3) meses a 

tres (3) años: 

 

1)   El que se causare una lesión o agrave voluntariamente las consecuencias 

de la misma, para no cumplir un deber, servicio u otra prestación impuesta 

por la ley, o para obtener un beneficio ilícito. 

 

2)   El que permitiere que otro le cause una lesión, para los mismos fines. 
 

 

3)    El que lesionare a otro con su consentimiento.23
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