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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo caracterizar e identificar cuales eran los factores 

Biopsicosociales que están relacionados con la ideación e intencionalidad suicida en los 

estudiantes de la Carrera de Enfermería en la Universidad Nacional de Chimborazo, el estudio 

tuvo un enfoque cuantitativo, diseño transversal, de tipo bibliográfico y de campo con un nivel 

descriptivo. La población estuvo conformada por los estudiantes de la Carrera de Enfermería y 

la muestra se la conformó por 100 estudiantes de 1er semestre a 3er semestre de la carrera. Las 

baterías psicológicas utilizadas fueron la Escala de ideación suicida de Beck y la Escala de 

Intencionalidad suicida de Beck, además de un cuestionario dirigido a analizar la relación de 

los factores biopsicosociales con la ideación e intencionalidad suicida.  Entre los resultados 

obtenidos que tuvieron una mayor relevancia se pudo visualizar que: El factor Biopsicosocial 

que tiene una mayor relación con la ideación e intencionalidad suicida en los universitarios son 

los problemas emocionales con un 48%, seguido de los problemas familiares con un 27% y el 

consumo de sustancias con un 16%. Por otra parte, también se obtuvo que existe un elevado 

porcentaje en la ideación suicida baja con un 76% pero una mediana intencionalidad suicida 

con un porcentaje de igual manera de 76%, lo que afirma que mayor parte de los estudiantes 

universitarios tienen problemas a nivel afectivo y que muchos de ellos no han presentado una 

ideación suicida. Los datos que se obtuvieron en el presente estudio resultarán de gran 

importancia ya que facilitarán y permitirán planear futuras estrategias con respecto a la salud 

mental en estudiantes universitarios.  

 

Palabras claves: Factores Biopsicosociales, Ideación Suicida, Intencionalidad Suicida, 

Problemas Emocionales.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research aimed to characterize and identify the biopsychosocial factors related to suicidal 

ideation and intentionality in the students of the Nursing Career at Universidad Nacional de 

Chimborazo; the study had a quantitative approach, cross-sectional design, type bibliographic, 

and field with a descriptive level. The population was made up of students in the Nursing 

Career, and the sample was made up of 100 students from the 1st to the 3rd semester of the 

career. The psychological batteries used were the Beck Suicidal Ideation Scale and the Beck 

Suicidal Intention Scale, in addition to a questionnaire that analyzed the relationship of 

biopsychosocial factors with suicidal ideation and intention. Among the results obtained that 

had greater relevance, it was possible to visualize that: The Biopsychosocial factor that has a 

more significant relationship with suicidal ideation and intentionality in university students is 

emotional problems with 48%, followed by family problems with 27% and substance use with 

16%. On the other hand, it was also obtained that there is a high percentage of low suicidal 

ideation with 76% but medium suicidal intentionality with a percentage of 76%, which affirms 

that most university students have problems at the level of affective and that many of them 

have not presented suicidal ideation. The data obtained in the present study will be of great 

importance since they will facilitate and allow the planning of future strategies regarding 

mental health in university students. 

 

 

 

Keywords: Biopsychosocial Factors, Suicidal Ideation, Suicidal Intention, Emotional 

Problems. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCION  

 

1. ANTECEDENTES  

La ideación suicida va a referirse a diferentes tipos de pensamiento dirigidos a querer 

quitarse la vida o incluso el hacerse daño hacia uno mismo por ciertos problemas relacionados 

con situaciones personales. Entre las características fundamentales las cuales van a destacar la 

ideación suicida tenemos a la pérdida de un familiar, problemas escolares, económicos, 

familiares, etc. (Pérez, 2017).  

 

Por lo cual es muy importante abordar este tema para poder obtener datos importantes 

y prevenir los suicidios y más en los estudiantes universitarios los cuales en ocasiones son 

marginados en este tema ya que la mayoría de personas piensan que los jóvenes no pueden 

presentar pensamientos suicidas o intentos autolíticos.  

 

Los intentos autolíticos son acciones que las personas toman para hacerse daño 

físicamente y esto puede estar influido por diversos problemas biopsicosociales que puede estar 

pasando o a su vez por la aparición de alguna anomalía a nivel cognitivo. El estudio de todo 

tipo de alteración que se pueda presentar en el individuo las cuales amenacen su salud mental 

actualmente tiene muy poca importancia y muchas de las veces pasa incluso como un tema 

poco atendido a nivel de la salud, aparte que es un tema no muy investigado por lo que resultaría 

fundamental realizar investigaciones más profundas sobre el suicidio en nuestro país ya que 

existen tasas altas de muertes. 

 

 Al momento de hablar sobre los factores biopsicosociales hablamos sobre estímulos 

que pueden ser desencadenantes o mantenedores de una conducta auto lesiva o que puede crear 

el hilo conductor de la ideación suicida, siendo estos los principales agentes que causarán en 

los estudiantes universitarios cambios en su manera de ver las cosas, resolver problemas e 

incluso el cómo actuarán ante una determinada situación. Entre los factores biopsicosociales 

más comunes tenemos al sexo, edad, escolaridad, genética, etc. Los cuales tienen una gran 

influencia en la vida del individuo. 

  

Es muy importante abordar este tema ya que no existe investigaciones en el contexto 

sociocultural en el cual nos encontramos ya que la mayoría de personas ven al suicidio en los 

estudiantes universitarios como algo sin relevancia y que no se le toma mucho en cuenta y 

también enfocándonos que es muy importante tratar estos temas, para que se de la importancia 

que se debe y de esta manera poder en un futuro llevar a cabo proyectos que incentiven a 

erradicar esta problemática ya que en un futuro si no se toman las medidas necesarias esto seria 

un problema muy grave.  

 

Se debe tener en cuenta que existen factores biopsicosociales los cuales están 

relacionados a la ideación e intencionalidad suicida por lo cual es importante tener en cuenta 

que factor puede afectar estos pueden ser biologicos, psicológicos y sociales cabe recalcar que 
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exite aun estigmas sobre este tema por lo cual al realizar este proyecto se tendrá una mejor 

información que será de gran ayuda.  

 

Se puede indicar que al realizar esta investigación va a ser muy productiva ya que es un 

tema innovador y muy poco estudiado sobre todo en los estudiantes de la carrera de Enfermería 

de la Universidad Nacional de Chimborazo, esto va a servir como una guía para futuras 

investigaciones, ya que se podrá exponer aquellos factores biopsicosociales que están 

relacionados con la creación o producción de la ideación suicida e intentos autolíticos.  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El analizar la presencia de la ideación suicida e intentos autolíticos es fundamental 

puesto que contribuirá a evitar a futuro actos autodestructivos que pueda afectar a la integridad 

de los individuos. Con el descubrimiento de las dichas problemáticas se podrá intervenir de 

manera que sea más adecuada para así mejorar la calidad de vida e incluso la adaptación del 

individuo al medio. 

 

      La ONU (2017) menciona que actualmente en el mundo habitan aproximadamente mil 

millones de jóvenes entre las edades de 15 y 24 años lo cual equivale al 18% de la población 

mundial, se evidencia que en muchos de ellos se presenta algún tipo de situación la cual 

comúnmente los lleva a desestabilizarse y querer acabar con su vida, con lo cual existe la 

aparición de las ideas suicida e incluso intentos autolíticos. 

 

A su vez Silva (2018) menciona que en una investigación realizada en América latina 

en el país de Chile en estudiantes de edades comprendidas entre los 18 y 24 años se pudo 

observar que la prevalencia de pensar de manera reiterada en la muerte fue del 35,3% y los 

deseos de estar muerto fue del 20,2%, además se pudo identificar que durante el período 

académico los intentos suicidas en los estudiantes fueron del 19,1%. 

 

Cañón (2017) comenta que en una investigación realizada en Colombia a estudiantes 

universitarios de Manizales, se pudo identificar que el 13,5% de los estudiantes presentan 

riesgo suicida según la aplicación del test de Plutchick y un 16,7% de riesgo suicida oscilando 

entre moderado y alto según la escala de Beck  

 

 Álvarez (2017) menciona que en su investigacion realizada en Perú comenta que existen 

múltiples factores biopsicosociales los cuales influyen en la población universitaria sea esto a 

nivel de pensamientos o conducta provocando en ellos la aparición de ideas suicidas o la 

aparición de intentos autolíticos. Dentro de los factores más destacados tenemos a la depresión 

(40%), ansiedad (30%), abuso de sustancias (20%) y alcoholismo (10%). 

 

Granizo, Leonela (2021) en su estudio dirigido a estudiantes de la carrera de laboratorio 

clínico de la Universidad Nacional de Chimborazo en la ciudad de Riobamba pudo señalar que 

existe un 27,9% de estudiantes de una población de 111 individuos que presentan riesgo 
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suicida, además de ideación suicida lo cual fue confirmado con el cuestionario de riesgo suicida 

de Plutchik. 

 

La finalidad de el tema de estudio es profundizar más y obtener datos e información 

específica sobre los suicidios e intentos autolíticos en este caso de los estudiantes universitarios 

ya que es un tema poco estudiado y no se le da la debida importancia que tendría que dársela 

por lo cual dicho proyecto de investigación va focalizado al estudio de esta temática y 

desempeñada en el contexto universitario en el que la mayorio de estudiantes estan 

inmiscuidos.  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

En Ecuador los estudios que permiten identificar cuáles son los factores 

biopsicosociales asociados a la ideación suicida y los intentos autolíticos son escasos, 

especialmente si nos enfocamos en aquellos que producen específicamente este tipo de ideas 

en los estudiantes de la Carrera de Enfermería en la Universidad Nacional de Chimborazo.  

 

 Se espera que los beneficiarios directos de dicho proyecto de investigación sean los 

mismos estudiantes de la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Chimborazo de 

la ciudad de Riobamba, así como también posibles futuros estudiantes o docentes interesados 

en investigaciones relacionadas a las variables estudiadas en el proyecto presente.   

 

 Dicha investigación pudo ser factible gracias a la apertura que se tuvo por parte de la 

carrera de enfermería en la Universidad Nacional de Chimborazo en Riobamba, quienes nos 

brindaron la respectiva autorización para la aplicación de los reactivos psicológicos. Para la 

correcta realización de este proyecto de investigación se contó con un alto sustento de 

información científica y teórica, en base a múltiples estudios o fuentes bibliográficas que 

estaban relacionados a la temática que se abordó.  

 

El beneficio que se obtendrá realizando esta investigación se va enfocado en el ámbito 

académico el cual como primer beneficio será la informacion que se obtendrá y la cual servirá 

para futuras investigaciones, también aportara para que los estudiantes estén conscientes de 

que la ideación suicida e intentos autoliticos son temas muy importantes los cuales tratar y no 

dejarlos pasar por alto, al realizar este tipo de investigaciones se ontiene información la cual es 

de mucha ayuda ya sea para nosotros al realizar esta investigación y poder terminar nuestro 

proyecto de investigación como para otras personas las cuales requieran infromacion 

relacionada al tema y esta les sirva para complementar otras investigaciones. 

 

Tambien nos enfocaremos en el beneficio que esto brindara a la sociedad ya que al 

realizar esta investigacion se tendrá mas en cuenta el tema de ideación suicida e intentos 

autoliticos y en un futuro se podrán realizar campañas sobre la prevención del suicidio y esto 

será un pequeño aporte que en un futuro puede ser de gran ayuda para las personas y mas 

enfocados en los estudiantes universitarios ya que aveces se piensa que los jóvenes nunca tiene 

ideas de querer hacerse daño y aveces estamos erróneos por lo cual como ya se menciono es 
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muy bueno realizar este tipo de investigaciones y que apoyaran a largo plazo poder contrarestar 

estos problemas.  

 

1.4 OBJETIVOS 

  1.4.1  Objetivo General 

Analizar la caracterización de los factores biopsicosociales asociados a la ideación suicida e 

intentos autolíticos en estudiantes universitarios, Riobamba 2022 

 

1.4.2    Objetivos Específicos 

• Determinar los factores biopsicosociales asociados a la ideación suicida e intentos 

autolíticos en estudiantes universitarios.  

• Identificar el nivel de ideación suicida e intentos autolíticos en los estudiantes. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 ESTADO DEL ARTE  

 

Al realizar una búsqueda de información de manera exhaustiva se evidencia algunas 

investigaciones previas, las cuales se detallan a continuación.  

 

Cañón y Carmona (2018) mencionan: que en su estudio denominado como “Ideación y 

conductas suicidas en adolescentes y jóvenes” comentan que se realizó el análisis de artículos 

de investigación sobre el problema de la ideación y comportamientos suicidas en jóvenes, en 

diferentes países del mundo. Se recopiló información de varios países en los cuales se denotó 

que la ideación suicida en el mundo oscila entre el 10 % y el 35 % y los intentos de suicido 

entre el 5 % y el 15 %. El riesgo en los jóvenes escolarizados es menor que en los jóvenes que 

no se encuentran estudiando. Los factores asociados a las ideaciones y conductas suicidas se 

agrupan en cuatro campos en orden de importancia como son, emociones negativas y factores 

estresantes, interacciones familiares, conyugales e interpersonales, factores biopsicosociales y 

problemas laborales y desigualdad social. El estudio concluye que, aunque la depresión, la 

ansiedad y otros trastornos mentales son factores asociados a las ideaciones y comportamientos 

suicidas, es fundamental considerar estos otros factores para la prevención e intervención de 

estas problemáticas.  

 

Molla (2015) menciona: en su estudio “Autolesiones no suicidas en adolescentes: 

revisión de los tratamientos psicológicos” se pudo mencionar que las autolesiones en 

adolescentes han adquirido mayor relevancia en los últimos años, por el aumento de 

prevalencia, el mayor riesgo de realizar una tentativa autolítica y de desarrollar un trastorno 

límite de la personalidad o un trastorno depresivo mayor. El objetivo de este estudio es la 

revisión bibliográfica referente a tratamientos psicológicos para las autolesiones no suicidas. 

Se incluyeron estudios que evalúan una intervención psicoterapéutica para el tratamiento de 

las autolesiones. Los resultados indican que ningún tratamiento para las autolesiones ha 

demostrado suficiente evidencia en adolescentes. La terapia basada en mentalización ha 

demostrado eficacia en un estudio y la terapia dialéctica – conductual ha demostrado 

efectividad. La variedad y heterogeneidad de resultados dificulta extraer conclusiones más 

específicas, como cuales son los componentes activos eficaces. Valoramos la necesidad de 

estandarizar criterios e instrumentos en el campo del tratamiento de las autolesiones para 

mejorar la validez y utilidad de los resultados.  

 

 Silva (2017) menciona que: en su estudio denominado como “Intento de suicidio y 

factores de riesgo en una muestra de adolescentes escolarizados de Chile” comenta que el 

suicidio constituye un problema mundial de salud pública, realizándose esfuerzos de 

prevención, especialmente en población adolescente. El objetivo de este estudio fue 

caracterizar la conducta suicida y sus factores de riesgo en estudiantes de la Provincia de 

Concepción, Chile. Se encaminaron variables sociodemográficas, problemas familiares, abuso 

de sustancias, autoestima, depresión, desesperanza, funcionalidad familiar, impulsividad y 
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acontecimientos vitales, siendo los mas evidentes la depresión con un 56%, abuso de sustancias 

con un 26% y por ultimo los problemas familiares con un 15%. A partir de 919 participantes 

de los auto informes que se aplicaron indican que la mayoría de los factores de riesgo 

analizados fueron asociados al intento suicida. Sin embargo, en el análisis multivariado 

solamente ingresaron el consumo de tabaco, la ideación suicida tanto reciente como antigua y 

los acontecimientos vitales.  Estos resultados indican la necesidad de tener en cuenta estos 

cuatro factores, posicionándose en un lugar prioritario al momento de identificar el riesgo 

suicida.  

 

Gerstner, et al (2018) menciona: en su estudio denominado. “Epidemiología del 

suicidio en adolescentes y jóvenes en Ecuador” la tasa de mortalidad por suicidio de los jóvenes 

y adolescentes en Ecuador ha varidado entre 2001 y 2014 con picos entre 2006 y 2008 sin 

embargo en el 2013 se aprecia una disminución del numero de muertes por esta causa en 

jóvenes y adolescentes de 10 a 24 años de edad. El riesgo de suicidio fue mayor en la Amazonia 

y en la Sierra que en la Costa, respecto al método de suicidio las diferencias por el sexo fueron 

enormes ya que esto se dio mas en mujeres que en hombres y el método que mas recurrieron 

fue el envenenamiento con un 54% seguido por un 41 % el ahorcamiento.  

 

Definicion Suicidio  

 

Gerstner, et al. (2018) mencionan que: El suicidio se puede definir como el resultado 

de comportamientos autoinfligidos que tienen como intención la propia muerte. Cada año 

mueren alrededor de 800.000 personas en el mundo por esta causa, pese a que se considera 

prevenible. 

 

Ideación Suicida  

 

 Existen múltiples definiciones de ideación suicida tal es el caso de Sánchez (2018) el 

cual menciona que es una fase de la vida, en la cual se presenta aquella idealización constante 

de querer morir o aquel acto impulsivo para quitarse la vida, además se tomará en cuenta que 

estos conceptos realizados sobre la ideación suicida van a tener rasgos distintivos tanto 

autodestructivos, como una acción para realizar un acto letal.  

 

Se entenderá a la ideación suicida como una posible manifestación muy compleja a 

nivel mundial, se trata de una problemática para la salud pública que viene siendo un tema 

tanto individual como familiar y hasta comunitario, la cual se entenderá como el deseo de morir 

o de realizar comportamientos autolesivos que tendrán la finalidad de terminar con la integridad 

física de la persona (Piqueras, 2017)  
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Tipos 

 

• Ideación Suicida Pasiva 

 

Jaramillo (2021) considerara a la ideación suicida de tipo pasiva como aquel conjunto 

de características e incluso pensamientos entre los cuales está el deseo de no vivir, de no luchar 

por vivir, siendo este solamente un deseo sin planificación ni intención de hacerlo   En otras 

palabras el individuo va a tener un conjunto de ideas relacionadas a acabar con su vida o hacerse 

daño, pero las cuales no llegan a ejecutarse en ningún momento.  

 

Salas (2020) menciona que por lo general la ideación suicida de tipo pasiva esta 

presente en las personas que mantienen la sintomatologia depresiva o ansiosa presente, aunque 

no siempre es detectada, en muchos de los casos la ideación suicida empieza tiempo depues 

del acto detonante.  

 

• Ideación Suicida Activa 

 

Se entenderá a la ideación suicida de tipo activa como aquel conjunto de pensamientos 

de ámbito negativo los cuales influirán en la integridad del individuo, entre esos pensamientos 

se encontrarán la consideración específica del suicidio y un plan levemente elaborado para 

realizarlo (Jaramillo, 2021). El individuo dentro de la ideación suicida activa contará con un 

breve plan no muy elaborado de cómo podría quitarse la vida o realizar el acto suicida.  

 

Salas (2020) entiende por ideación suicida activa a la presencia constante de deseos de 

acabar con su vida después de un acto detonante, dichas ideas suelen preentarse casi de 

inmediato, las cuales son posible es contrarrestar con una correcta intervención psicologica o 

farmacológica   

 

Intento Autolítico 

Guerrero, et al. (2021) comenta que los intentos autolíticos son cualquier acto con el fin 

de auto perjudicarse infringiéndolos de manera intencional o de manera autodestructiva, al 

mantenimiento de dichas conductas suicidas se unen numerosos factores como culturales, 

sociales, familiares, psicológicos y biológicos. Los intentos autolíticos son mucho más 

frecuentes en las mujeres jóvenes y el suicidio consumado en los hombres jóvenes.  

 

En los intentos autolíticos la letalidad del método utilizado no se determina la 

intencionalidad suicida ya que puede usarse un método no letal debido al desconocimiento de 

la eficacia del mismo, o lo contrario usar método letal y cuya intención no era causarse la 

muerte sino la búsqueda de ayuda, razón por la que se ha introducido nuevos términos para 

poder identificar el intento autolítico, como para suicidio que se refiere actos que no tienen 

resultados fatales, como autolesiones, consumo excesivo de sustancias en este caso podría ser 

fármacos que han sido prescritos terapéuticamente. (Iza, 2025). El suicidio ha sido una 
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problemática que ha ido incrementado en los últimos tiempos siendo una de las mayores 

dificultades a nivel mundial con una de las tasas de mortalidad mas elevadas en el 2022. 

 

Martin (2015) comenta que “El intento autolítico es un acto no letal realizado por la 

propia persona buscando letalidad por lo que se podría considerar un acto suicida fallido” (p.2). 

Las personas en ocasiones suelen querer llamar la atención por lo cual la forma en que 

comenten los intentos autolíticos no es letal, pero estos pueden provocar secuelas que afectan 

a la persona a largo plazo.  

 

Factores Biológicos 

  

Existe un tema el cual es ampliamente estudiado se trata de la serotonina y la respectiva 

función que cumple en las funciones de la neurotransmisión, lo cual explica que, si existe una 

disminución de los niveles de serotonina, podría incrementarse la posibilidad de perder el 

control que uno tienen sobre el impulso e ideación suicida. (Cyrulnik, 2014).  

 

Los factores biológicos en ocasiones juegan un papel importante en las decisiones que 

tomamos es por eso que se debe estudiar también minuciosamente más a fondo los 

neurotransmisores y cómo podemos mantener un equilibrio en el control de los mismos.  

 

 Gómez, et al. (2019) menciona que: Los factores de vulnerabilidad psicosociales que 

se presentan asociados al riesgo de ideación suicida o los intentos autolíticos presentan algunos 

componentes a nivel biológico heredados que, al sumar a la exposición de algunos eventos 

vitales, estrés psicosocial, la baja autoestima pueden incrementar el riesgo de un intento 

autolíticos. El nivel biológico dentro de la suma de factores que pueden producir o aumentar 

tanto la ideación suicida como los intentos autolíticos juega un papel importante puesto que es 

algo que muchas de las veces no pueden ser controlado en la vida del individuo ya que en la 

mayoría pueden deberse algún un factor genético, por ello es fundamental no dejarlo a un lado 

y estudiarlo para así encontrar si dicho factor está asociado o no con el suicidio e intentos 

autolíticos y poder evitar futuras complicaciones que podrían aparecer en la vida del individuo.   

 

Se ha comprobado que las concentraciones de serotonina en el área rombo encefálica 

de cerebros de pacientes suicidas analizados postmortem eran significativamente más bajas, 

que en cerebros de personas fallecidas por otras causas (Quimbiulco, 2017). Con lo 

mencionado por dicho autor se puede evidenciar que los niveles bajos de serotonina en las 

personas pueden provocar la presencia de ideación suicida y a la vez puede ir acompañado de 

intentos autolíticos.  

Factores Psicológicos 

Los factores de riesgo asociados a la ideación suicida o intentos autolíticos se relacionan 

con las prácticas parentales disfuncionales, tales como la imposición el control psicológico y 

comportamental, mencionando también la presencia de trastornos mentales como pueden ser 

la depresión, la ansiedad, o también el abuso o la dependencia de algún tipo de sustancia 
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psicoactiva son considerados predictores importantes en la ideación suicida y más en el intento 

autolítico cuando se realiza el acto (Gómez, et al. 2019). En la edad de 18 a 25 años la cual está 

relacionada a la edad que tienen los adultos jóvenes cuando cursan la universidad es notorio la 

presencia de cuadros tanto de  depresión como de ansiedad causados muchas veces por la 

presión que ejerce la universidad en ellos, factores los cuales tienen un gran peso en la vida 

universitaria puesto que los individuos al estar sobrecargados de tareas o problemas se ven en 

la obligación de suprimirlos o aplazarlos hasta no poder con los mismos y tomar acciones que 

en muchos de los casos son los intentos autolíticos.  

 

Según Hernández (2015) la personalidad es un factor el cual debemos tener en cuanta 

ya que este puede llevar al individuo a una inestabilidad con respecto lo que sentirá ante un 

determinado estímulo, existen tipos de personalidades muy características las cuales están 

vinculadas con la ideación suicida como tenemos la emotividad, poca estabilidad en el aspecto 

emocional, inseguridad, angustia y en muchos casos frustración. Dentro de la vida el ser 

humano está expuesto a muchos cambios en el organismo y a nivel cognitivo los cuales pueden 

afectar la calidad de vida del mismo, en los universitarios el tipo de personalidad que presenten 

muchas de las veces pueden ayudarlos o perjudicarlos según sea el caso, ya que están presentes 

a constantes exigencias las cuales muchas de las veces no pueden ser afrontadas y tienden a 

buscar una forma con la cual pueda desahogar esas exigencias, siendo la mas común la ideación 

suicida e intentos autolíticos pensando que así se sentirán mejor e incluso se podrá evitar la 

carga y responsabilidades que tienen.  

 

Costanza (2020) comenta que existen multiples alteraciones psicológicas las cuales son 

la principal causa por las cuales el adolescente o estudiante presenta la ideación suicida y en 

muchos de los casos incluso existe la presencia de un intento autolítico, siendo la esfera 

psicologica la que tiene un mayor porcentaje de afeccion dentro de la población estudiantil.  

 

Factores Sociales  

 

Al momento de mencionar a los factores sociales estamos hablando de cualquier grupo 

social, familiares o incluso algún objeto que pueda generar algun tipo de incomodidad o 

resistencia en el individuo al momento de tener cualquier tipo de interacción con el mismo.  

 

Existen múltiples factores los cuales están implicados en el aumento de la producción 

de ideaciones suicidas en los jóvenes, entre ellos los que se destacan con mayor facilidad son: 

dificultades personales o familiares, intentos suicidas previos pueden ser propios o de algún 

familiar, dificultades en el ámbito académico y por último sucesos vitales estresantes como es 

maltrato físico. (Gordon & Salcán, 2018). Es importante conocer los factores que llegan a 

incidir en la ideación suicida e intentos autolíticos ya que la familia y los amigos pueden ser 

un pilar fundamental en el cual la persona puede buscar apoyo o en casos adversos ellos mismos 

pueden en el peor de los casos dirigir a la persona al suicidio.  

 

Según Sorrano (2017), en la población joven existe un alto índice de conflicto familiar 

el cual tiene un gran peso en la vida del estudiante y su relación a las ideaciones suicidas, puesto 
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que los adultos jóvenes al no resolver los conflictos familiares y sociales tienden a acudir como 

primera opción a las ideaciones suicidas y en muchos casos a los intentos autolíticos. Es bien 

sabido que los intentos autolíticos e ideaciones suicidas en los adultos jóvenes son considerados 

de manera frecuente al momento de tener complicaciones a nivel familiar y social, ya que 

muchos de los jóvenes no cuentan con alguna persona la cual puedan desahogarse y tienden a 

afrontaros de manera solitaria.  

 

Un factor social importante es el desempleo, se puede evidenciar en la actualidad ha 

influido bastante en los casos de suicidio por medio del que se evidencia una constante falta de 

oportunidades para una buena parte de la población que se ve obligada a optar por el subempleo 

que no da estabilidad y que solamente permite vivir al día, toda esta desigualdad estaría 

generando en el individuo un resentimiento hacia la sociedad de la que en un determinado 

momento prefiere excluirse (Quimbiulco, 2017). De esta manera la persona puede recurrir a la 

ideación suicida y en ocasiones a los intentos autolíticos por la falta de una buena estabilidad 

económica lo cual provocará que el individuo se sienta impotente y piense que sus capacidades 

no son suficientes para salir adelante.  

 

Factores de Riesgo en la Ideacion Suicida 

 

 Al hablar de factores de riesgo estamos definiendo a todas aquellas posibles causas que 

incrementaran o aportaran a que el nivel de la ideación suicida se eleve en el individuo estas 

puedes ser muy diversas como disfunción familiar, agresiones en contra del individuo, falta de 

comunicación, etc.   

 

En toda la vida del individuo existen múltiples etapas asi como también diversos 

factores los cuales intervendrán en el nivel de riesgo en el que la ideación suicida estará 

presente, dentro de estas tenemos a la niñez, adolescencia e incluso la adultez en donde a su 

vez se presentarán múltiples factores de riesgo los cuales pueden incrementar la problemática.  

 

Niñez  

 

Barrero (2018) comenta que los factores de riesgo en la etapa de la infancia deben ser 

detectados con un alto grado de importancia principalmente a los que son entorno al grupo 

familiar en el que el menor se está desarrollando, por lo general el principal factor de riesgo 

que debe ser analizado es, si el niño fue deseado por los padres o no, de igual manera si el 

mismo es víctima de rechazo por parte de los hermanos. Dentro de esta etapa se puede tomar 

también como un factor de riesgo el tipo de crianza que tenga el niño ya que en muchos de los 

casos los hijos crecen con un tipo de crianza disfuncional la misma que traerá complicaciones 

en años posteriores con respecto al tipo de apego que tendrá hacia sus figuras paternas.  

 

Así también Gonzales (2019) menciona que el tipo de personalidad de los cuidadores 

será un factor de riesgo que en muchas ocasiones influirá en las ideaciones suicidas que tendrá 

el infante, así como también el ser poseer enfermedades psiquiátricas como en el mayor de los 

casos es depresión materna o alcoholismo en el caso del padre.  
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Adolescencia 

 

Se evidencian diferentes factores de riesgo los cuales podrán afectar al adolescente, los 

más notorios son los que se pueden encontrar dentro del mismo entorno familiar como son la 

identificación con miembros suicidas, familiares depresivos o alcohólicos. Además de la 

interacción con familiares que tengan personalidades de tipo antisociales y criminales (Barrero, 

2018). Existen también una identificación con miembros del mismo grupo social es decir 

compañeros o amigos de la misma edad los cuales muchas de las veces tienen problemas en el 

hogar y persuaden al adolescente a realizar este tipo de actos juntos o los hacen participar en 

estas ideaciones suicidas que ya han sido elaboradas previamente. 

 

Por otra parte, García (2017) acota que dentro del entorno social existirán diversos 

factores de riesgo que incrementarán estos pensamientos o ideaciones suicidas por parte del 

adolescente, entre los cuales se puede encontrar la falta de apoyo por parte de amigos o 

familiares, además de desilusiones amorosas a corta edad o el acoso constante en el colegio 

conocido también como Bullying.  

 

Adultez  

 

Barrero (2018) comenta que entre los fatores de riesgo más comunes para los adultos 

se puede encontrar al alcoholismo siendo este a manera de un consumo patológico el cual en 

muchos casos equivale a la mayor tasa de suicidios o ideaciones suicidas. De igual manera se 

encuentra a la depresión y multiples enfermedades que con el tiempo se han desarrollado las 

cuales en muchos de los casos son consideradas como graves como es el caso del Cancer, 

Hipertiriodismo, Cirrosis, etc.  Se pueden desarrollar en la adultez por múltiples factores como 

el abandono por parte de hijos o familiares, mal alimentación, genético, consumo de alcohol 

desde edades tempranas, fallecimiento de la pareja de vida, jubilación, enfermedades, etc.    

 

Por otra parte, Guerra (2019), considera que existen 2 esferas principales las cuales 

pueden proporcionar un mayor riesgo suicida en la adultez, en este caso serán la esfera laboral 

y la del compromiso, En el género femenino existe la presencia de un mayor riesgo suicida si 

la expectativa del compromiso no resulta ser como la idealizo, por otro lado, en el género 

masculino el desempleo puede ser un factor de riesgo suicida.  

 

Factores Protectores en la Ideacion Suicida 

 

Podemos entender que los factores protectores son quellos que permitirán que la 

ideación suicida en el individuo permanesca en un nivel muy bajo, es decir ayudaran a regular 

este pesamiento permitiéndole al individuo seguir con su dia a dia de la manera mas normal 

posible.  

 

 Es necesaria la prevención temprana de cualquier tipo de riesgo suicida, para lograr 

estos objetivos es sumamente importante una correcta promoción en cuanto a lo que es salud 

mental, no solo debe involucrar a personal de salud sino también a dichas personas que estarán 
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relacionadas con el individuo como familiares, amigos, profesores, etc. Incitando así modos de 

vida muchos más saludables como es la iniciativa al deporte, dejar hábitos tóxicos, manejo 

correcto del tiempo libre, etc. (Barrero, 2018) 

 

 El tipo de personalidad que el adolescente formará durante su vida es importante a la 

hora de evitar factores para el riesgo suicida, se debería desarrollar un tipo de personalidad la 

cual ayudará al adolescente a combatir dichas ideas e intentos los cuales afectarán la integridad 

de este (Corona, 2017)  

Factores de Riesgo en el Intento Autolitico 

 

Los factores y las causas que inciden en el intento autolítico son variadas, pero 

alcanzarán una mayor notoriedad de importancia en la depresión, disfuncionalidad familiar, los 

problemas económicos, familiares y las rupturas amorosas (Román, 2017). 

 

El Ministerio de Salud Pública (2021) menciona que por cada suicidio se estiman 

alrededor de unos 10 a 20 intentos autolíticos, cifra que se ve reflejada en un incremento de 

autolesiones que requiere de atención especializada, especialmente en los establecimientos 

públicos, en su mayoría atendidos en los diferentes subcentros de Salud. Es importante 

intervenir de una forma adecuada en intentos autolíticos, ya que el personal de salud del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador está capacitado de buena manera y aportará para 

reducir las cifras de intentos autolíticos. 

 

El suicidio aumenta por la dificultad de acceso a los servicios de salud mental, así 

también como la estigmatización de dicho problema en los medios de comunicación, la 

pandemia mundial por el Covid – 19 ha causado el incremento de casos de suicidio, así como 

los intentos autolíticos considerablemente (Penella, et al. 2021). 

 

Los jóvenes con algún tipo de conducta suicida, por lo general pertenecen a familias 

con alguna disfunción o mal organizadas, donde hay falta de comunicación y también de afecto, 

han sido víctimas de abuso o en alguna situación violenta que presentan no existe una red de 

apoyo que les acompañe, muchos de estos jóvenes presentan antecedes de intentos autolíticos, 

acompañado de un humor deprimido constante por lo que el pensamiento de su muerte es 

considerado como una solución al problema que ellos presentan y por el cual optan la mayoría 

de veces (Gordon & Salcán, 2018). Es importante tener una red de apoyo dirigido hacia los 

jóvenes para brindarles la atención y acciones necesarias ya que en la mayoría de ocasiones 

antes de cometer algún tipo de ideación suicida o intento autolítico las personas suelen dar 

algún tipo de indicio o acción que nos puede dar a notar que se va a cometer el intento autolítico.  

 

Beltrán y Guachamin (2019) manifiestan que: “Dentro de los factores socioeconómicos, 

culturales y familiares que más se asocian a los intentos autolíticos en los adolescentes se puede 

evidenciar el abandono familiar sobre todo la falta de figura paterna, desconexión familiar, el 

aislamiento social, relaciones parentales ineficaces, todo esto origina en los adolescentes 

conductas inapropiadas que pueden desencadenar en el suicidio” (p.10). Es importante tener 
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en cuenta que los factores de riesgo pueden desencadenar en los intentos autolíticos y 

mencionar que algunas personas dan indicios o pistas que van a cometer el hecho por lo cual 

es importante darles el apoyo necesario y evitar que cometan los intentos autolíticos. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

De campo. - La investigación propuesta se realizará en la Universidad Nacional de 

Chimborazo mediante la aplicación de instrumentos psicométricos a los estudiantes de la 

Carrera de Enfermería, donde se podrá identificar el número de estudiantes que presentan 

ideación suicida e intentos autolíticos.  

 

Bibliográfica. - La presente investigación se complementará mediante la recolección 

de información científica obtenida de revistas científicas, libros, tesis, sobre la ideación suicida 

e intentos autolíticos. La información obtenida será seleccionada muy minuciosamente para 

que sea entendible y que tenga un buen aporte para nuestra investigación.   

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Transversal. - La investigación propuesta determinará los estudiantes que presentan 

intentos autolíticos e ideación suicida estudiantes de la Carrera de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Chimborazo, en el período académico Noviembre 2021 – Marzo 2022, dichas 

variables de estudio se analizarán en un determinado tiempo. 

 

No experimental. - La investigación no manipula las variables de estudio, se realizará 

un acercamiento y análisis de los factores a estudiar en su entorno natural obteniendo datos 

precisos que nos permitan determinar con exactitud la relación existente entre nuestras 

variables a estudiar. 

 

NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Descriptivo. - En dicha investigación se detallarán minuciosamente las variables 

mediante el análisis e interpretación de los resultados de los instrumentos aplicados, obteniendo 

así datos que determinarán los estudiantes que presentan intentos autolíticos e ideación suicida. 

   

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuantitativa. - Se realizará una investigación cuantitativa para cumplir con los 

objetivos, de esta manera proceder a realizar la medición de nuestras variables mediante 

instrumentos de evaluación psicométrica, para luego analizar los datos recogidos mediante un 

proceso estadístico.   

 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

 

Aplicación de Reactivos Psicológicos. – Técnica la cual mediante la aplicación de 

diferentes reactivos de carácter psicológico las cuales se aplico la Escala de Ideacion Suicida 
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de Beck este reactivo se aplico para obtener el nivel que presentan los estudiantes en cuanto a 

la ideación suicida, como segundo reactivo utilizado es la Escala de Intencionalidda suicida de 

Beck lo cual este reactivo nos permite obtener los niveles de intencionalidad sucida que pueden 

presentar los estudiantes y nos permite obtener características específicas en los individuos los 

cuales aporta para la obtención de información relativa para la investigación, cabe mencionar 

que dichos reactivos tiene una validez y confiabilidad muy alta por lo cual es muy factible la 

aplicacion de estos reactivos.  

 

INSTRUMENTOS 

 

Escala de Ideación Suicida de Beck. – Instrumento creado por Beck (1979), utilizado 

para cuantificar y evaluar la recurrencia de pensamientos de carácter suicida en el individuo. 

Está compuesto por un total de 19 preguntas en una escala Likert con 3 tipos de respuesta las 

cuales van desde el puntaje de 0,1 y 2 por pregunta, el puntaje total oscila en los 38 puntos 

mencionando que a mayor puntaje mayor ideación suicida. En cuanto a las propiedades 

psicométricas son adecuadas ya que mostro una validación elevada en un estudio realizado a 

38 estudiantes univesitarios mediante un análisis factorial realizado en la universidad de 

mexico y una buena confiablidad con un alfa de Cronbach 0.76. 

 

Escala de Intencionalidad Suicida de Beck. – Instrumento creado por Beck y Cols 

(1974), el cual es utilizado para evaluar las características de la tentativa suicida. Está 

compuesta por un total de 20 preguntas en una escala de Likert con 3 tipos de respuesta las 

cuales van de 0, 1 y 2 por cada pregunta en la cual el puntaje total es de 40 puntos, es un 

instrumento heteroaplicable. La validación del instrumento según un estudio realizado en 

Colombia a estudiantes universitarios resulto ser una validez media siendo factible usar la 

escala para la evaluacion del riesgo suicida, por otro lado mosotro una confiabilidad según el 

alfa de Cronbach de 0.82. 

 

Encuesta Acerca de los Factores Biopsicosociales relacionados a la Ideación e 

Intentos Autolíticos. – Encuesta creada con una cantidad de 5 preguntas de tipo Likert con la 

finalidad de evaluar según la perspectiva de los estudiantes si los factores biopsicosociales 

intervienen en la ideación e intentos autolíticos, además de evaluar la intensidad con la que se 

presentan, el tipo de factor que se presenta de manera más común dentro de los estudiantes y 

cuál de los factores Biopsicosociales tiene una mayor alteración en los mismos. Mostro un alto 

grado de confiabilidad al momento de ser aplicado con un alfa de Cronbach de 0.75. 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO Y TAMAÑO DE MUESTRA 

 

Población. - La población fue un total de 200 individuos la cual se encuentra 

conformada por los estudiantes del Primer al Quinto semestre de la carrera de Enfermeria de 

la Universidad Nacional de Chimborazo en el período académico Noviembre 2021- Marzo 

2022.  

Muestra. – Para obtener la muestra se utilizo un muestreo aleatorio simple se obtuvo 

una muestra de 100 estudiantes de la carrera de enfermería.  
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Estudiantes que conforman la Carrera de Enfermería desde el 1er semestre hasta el 5to 

semestre. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

Todos aquellos que no cumplan con los criterios de inclusión 

  

HIPÓTESIS  

 

Los factores biopsicosociales están asociados al riesgo suicida e intento autolíticos 

 

MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

Para realizar el método de analizar se utilizo un programa estadístico el cual fue el IMB 

SPSS este es un programa estadístico el cual es una herramienta muy buena para obtener datos 

estadísticos. Se analizo cada una de las tablas y se obtuvo los porcentajes en este caso 

primeramente el de la encuesta las cuales nos arrojo varios resultados que nos sirven para 

nuestra investigación, seguido de esto se realizo el análisis de datos de las tablas de ideación 

suicida e intentos autoliticos los cuales nos brindaron unos datos muy importantes para 

complemetar de una mejor manera los resultados y asi obtener un mejor análisis.  

 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

  

Se realizo primeramente la creación de una encuesta la cual se enfoco en los factores 

biopsicosociales y su relación con la ideación e intentos autoliticos y también se realizo los 

reactivos psicologicos en la platafroma forms, posterior a esto se envio los enlaces 

correspondientes a los estudiantes de la carrera de enfermería, con lo cual se obtuvo la 

información requerida para la elaborar de la base de datos.  

La tabulación se realizará en el programa estadístico IMB SPSS en el mismo que se 

calculó porcentajes y frecuencias de los datos que se recopiló y esto nos ayudo a tener unos 

datos estadísticos los cuales nos ayudaran a complementar de una mejor manera nuestro 

proyecto de investigación.   
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS 

Tabla 1. Factores biopsicosociales relacionados a la ideación e intencionalidad suicida.  

¿Cree usted que los factores 

biopsicosociales afectan en la 

ideación e intencionalidad 

suicida? Fr % 

 si 89 89,0 

no 11 11,0 

 Total 100 100,0 

Nota: Resultado de la aplicación de la encuesta sobre los factores biopsicosociales relacionados 

a la ideación e intencionalidad suicida.  

 

Interpretación 

La tabla 1, muestra los resultados obtenidos en cuanto a la los factores biopsicosociales 

relacionados a la ideación e intencionalidad suicida en la población de estudio en una muestra 

de 100 estudiantes perteneciente a la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Chimborazo, la cual, evidencia que 89 personas que representan al 89% indica que los factores 

biopsicosociales si afectan a la ideación e intencionalidad suicida, mientras que 11 personas 

que representa el 11% indica que los factores biopsicosociales no afectan a la ideación e 

intencionalidad suicida. 

Podemos decir que la mayoría de estduaintes indican que los factores biopsicosociales 

si afectan a la iedacion suicida y también a los intentos autolictios de tal manera indicaremos 

que mas de la mitad agrima que estos factores si afectan en el problema planteado. 

 

 Tabla 2. Factores biopsicosociales relacionados a la ideación e intencionalidad suicida.. 

Nota: Resultado de la aplicación de la encuesta sobre los factores biopsicosociales relacionados 

a la ideación e intencionalidad suicida.  

¿Qué factor biopsicosocial cree usted que 

afecta más en la ideación e intencionalidad 

suicida? Fr % 

 Problemas Emocionales 48 48,0 

Enfermedades Graves 5 5,0 

Problemas familiares 27 27,0 

Consumo de Sustancias 16 16,0 

Problemas Académicos 4 4,0 

Total 100 100,0 
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Interpretación 

La tabla 2, muestra los resultados obtenidos en cuanto a la los factores biopsicosociales 

relacionados a la ideación e intencionalidad suicida en la población de estudio en una muestra 

de 100 estudiantes perteneciente a la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Chimborazo, la cual, evidencia que 48 personas que representan al 48% indica que los 

problemas emocionales afectan a la ideación e intencionalidad suicida, mientras que 27 

personas que corresponde al 27% indica que los problemas familiares afectan a la ideación e 

intencionalidad suicida, unas 16 personas que corresponde al 16% indican que el consumo de 

sustancias afectan a la ideación e intencionalidad suicida, seguido de 5 personas que 

corresponden al 5% indican que las enfermedades graves afectan a la ideación e intencionalidad 

suicida, y 4 personas que representan al 4% indican que los problemas académicos afectan a la 

ideación e intencionalidad suicida.  

Diremos que los factores que mas están afectando a la ideación sucida e intentos 

autiliticos son los problemas emocionales, con esto podemos indicar que es muy importante 

abordar en el ámbito psicológico ya que los problemas empocionales están afectando en gran 

magnitud a la ideación e intentos autoliticos, cabe indicar que los problemas en la familia 

también indican un alto índice en relación a lo que se esta investigando.  

 

Tabla 3. Factores biopsicosociales relacionados a la ideación e intencionalidad suicida. 

¿Cuál sería la intensidad con la 

que el factor biopsicosocial 

escogido anteriormente afectaría 

sus actividades diarias? 

                                                    

Fr 

 

 

 

% 

 

 baja 49 49,0 

media 29 29,0 

alta 22 22,0 

Total 100 100,0 

Nota: Resultado de la aplicación de la encuesta sobre los factores biopsicosociales relacionados 

a la ideación e intencionalidad suicida.  

 

Interpretación 

La tabla 3, muestra los resultados obtenidos en cuanto a la los factores biopsicosociales 

relacionados a la ideación e intencionalidad suicida en la población de estudio en una muestra 

de 100 estudiantes perteneciente a la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Chimborazo, la cual, evidencia que 49 personas que representan al 49% indica que la intensidad 

de los factores biopsicosociales es baja  en cuanto a la ideación e intencionalidad suicida, 

seguido de 29 personas que corresponde al 29 % que indican la intensidad de los factores 

biopsicosociales es media en cuanto a la ideación e intencionalidad suicida y 22 personas que 

representan el 22% indican que la intensidad de los factores biopsicosociales es media  en 

cuanto a la ideación e intencionalidad suicida. 

Podriamos decir que los niveles de intensidad realcionados a los factores 

biopsicosociales en cuanto a la ideación e intentos autoliticos varian ya que la intensidad que 
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se presenta es baja en casi la mitad de la población por lo cual diremos que estos factores no se 

presentan en un tiempo prolongado puesto que los resultados obtenidos respaldan lo que 

estamos incidando.  

 

Tabla 4. Factores biopsicosociales relacionados a la ideación e intencionalidad suicida. 

¿Considera que los factores 

biopsicosociales, son la causa 

principal para presentar 

ideación o intentos suicidas? Fr % 

 si 80 80,0 

no 20 20,0 

Total 100 100,0 

Nota: Resultado de la aplicación de la encuesta sobre los factores biopsicosociales relacionados 

a la ideación e intencionalidad suicida.  

 

Interpretación 

La tabla 4, muestra los resultados obtenidos en cuanto a la los factores biopsicosociales 

relacionados a la ideación e intencionalidad suicida en la población de estudio en una muestra 

de 100 estudiantes perteneciente a la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Chimborazo, la misma que nos muestra 80 personas que representan al 80% indica que los 

factores biopsicosociales si son la causa principal para presentar ideación e intencionalidad 

suicida, mientras que 20 personas que representa el 20% indica los factores biopsicosociales 

no son la causa principal para presentar ideación e intencionalidad suicida. 

Mencionaremos que la mayroia de estudiantes afriman que los factores bipsicosociales 

si son las causa principal para que se presente la ideación e intentos autoliticos por lo cual es 

importante tener en cuenta que estos factores si están afectando en gran cantidad a la ideación 

sucida e intentos autoliticos. 

 

Tabla 5. Factores biopsicosociales relacionados a la ideación e intencionalidad suicida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Resultado de la aplicación de la encuesta sobre los factores biopsicosociales relacionados 

a la ideación e intencionalidad suicida. 

¿Qué factor cree que afecta más en la 

ideación o intencionalidad suida? Fr % 

 Factores Biológicos 13 13,0 

Factores Psicológicos 63 63,0 

Factores Sociales. 24 24,0 

Total 100 100,0 
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Interpretación 

La tabla 5, muestra los resultados obtenidos en cuanto a la los factores biopsicosociales 

relacionados a la ideación e intencionalidad suicida en la población de estudio en una muestra 

de 100 estudiantes perteneciente a la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Chimborazo, pudiendo observar que 63 personas que representan al 63% indica que los factores 

psicológicos afectan a la ideación e intencionalidad suicida, mientras que 24 personas que 

corresponde al 24% indica que los factores sociales afectan a la ideación e intencionalidad 

suicida y 13 personas que representan al 13% indican que los factores biológicos afectan a la 

ideación e intencionalidad suicida.  

Podemos decir que haciendo énfasis en los resultados manifestamos y corroboramos 

que los factores psicológicos son los que mas afectan en la ideación suicida e intentos 

autoliticos por lo que como se menciono anteriormente es importnate tener en cuenta que el 

ámbito psicológicos se debe tomar mucho mas en cuenta y asumir la responsabilidad que esto 

amerita.  

Tabla 6. Ideación Suicida 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Resultado de la aplicación de la Escala de Ideación Suicida de Beck (ISB). 

 

Interpretación 

La tabla 6, muestra los resultados obtenidos en cuanto a la ideación suicida en la 

población de estudio en una muestra de 100 estudiantes pertenecientes a la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Chimborazo, evidenciando que, 76 personas que 

representan un 76 % presentan una ideación suicida baja, seguido de 22 personas que 

corresponden al 22% presentan ideación suicida media y 2 personas que representa el 2% 

presentan ideación suicida alta. 

Podemos decir que el nivel de ideación sucida que presentan los estudiantes es muy 

baja ya que mas de la mitad de los estudiantes presentan un bajo nivel por lo cual se puede 

decir que la ideación suicida no es problema que se presneta en estos estudiantes.  

 

 

 

 

 

                 Ideación Suicida Fr % 

 Ideación suicida baja 76 76,0 

Ideación suicida media 22 22,0 

Ideación suicida alta 2 2,0 

Total 100 100,0 
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Tabla 7. Intencionalidad Suicida  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Resultado de la aplicación de la Escala de Intencionalidad Suicida de Beck (SIS) 

 

Interpretación 

La tabla 7, muestra los resultados obtenidos en cuanto a la intencionalidad suicida en la 

población de estudio en una muestra de 100 estudiantes perteneciente a la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Chimborazo, observando que, 76 personas que 

representan el 76% presenta un intento suicida medio, seguido de 20 personas que corresponde 

al 20% presentan intento suicida bajo y 4 personas que representa el 4% presentan intento 

suicida alto.  

Diriamos que la mayoría de los estudiantes presenta intencionalidad suicida en un nivel 

medio por lo cual se debe tomar en cuenta ya que se denota un importante numero de 

estduanites los cuales presentan una intención de cometer algún acto que afecte a la persona 

por lo cual se debe tomar en cuenta estos datos obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Intencionalidad Suicida Fr % 

 Intento suicida bajo 20 20,0 

Intento suicida medio 76 76,0 

Intento suicida alto 4 4,0 

Total 100 100,0 
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DISCUSIÓN  

 

 Los objetivos que se plantearon dentro de la presente investigación fue el identificar los 

factores Biopsicosociales asociados a la ideación e intencionalidad suicida, además del analizar 

el porcentaje de estudiantes que presenta tanto la ideación suicida como la intencionalidad. 

 

Los factores biopsicosociales son muy importantes en nuestro proyecto de investigación 

por lo cual se debe tomar mucho en cuenta y mediante los datos obtenidos en la encuesta se 

puede decir que la mayoría de estudiantes menciona que estos factores si afectan a la ideación 

e intentos suicida, lo cual se indica también que los factores emcoionales son los que mas 

reslatan acompañados de esto y en relación a los factores psicológicos por lo cual podremos 

decir que obteniendo estos datos se debe tomar en cuenta que estos factores si afectan de una 

manera directa a la ideación suicida y a los intentos autoliticos pero la intensidad en la que se 

presenta es baja.  

 

Según los datos obtenidos en la presente investigación señalan que el factor 

biopsicosocial con mayor relación a la ideación e intencionalidad suicida son los problemas 

emocionales con un 48%, presentando una relación con De la cruz (2017) el cual en su estudio 

realizado a jóvenes estudiantes se pudo evidenciar que el 45.9% presenta una dificultad en la 

regulación emocional siendo así más propensos a presentar ideación e intentos autolíticos en 

una mayor cantidad, de igual manera Bonet (2020) en su estudio dirigido a jóvenes estudiantes 

sobre el “Riesgo suicida, inteligencia emocional y necesidades psicológicas” menciona que el 

42.6% de la población presenta un alto grado de riesgo suicida presentando al menos por una 

vez una idea e intento autolítico relacionados a la baja autoestima o autodesprecio.  

 

Por otro lado, Núñez (2020) discrepa sobre los resultados obtenidos, mencionando que en su 

investigación realizada a estudiantes universitarios se obtuvo como resultado que el 38% de 

los estudiantes que presentan una mayor tendencia a la ideación e intentos suicidas son aquellos 

que presentan problemas de salud (enfermedades terminales) o problemas relacionados al 

ámbito familiar, De igual manera, Garza (2019) discrepa de la presente investigación 

mencionando que su investigación dirigida a estudiantes arrojo como resultados que la causa 

principal por la cual se presentan intentos autolícos es el bullying en un 83% seguida de la 

violencia familiar con un 69.7 % y por último de los problemas mentales o emocionales con 

un 61.6%. Con los resultados evidentes podemos analizar que los jóvenes si mantienen una 

realcion de riesgo suicida por la influencia de algún factor biopsicosocial y por ende dichos 

factores afectaran su salud mental además del ambito social y personal.  

 

 En cuanto a los resultados obtenidos con respecto al número de estudiantes que 

presentan ideación suicida, se pudo evidenciar que el 76% de los estudiantes presentan una 

ideación suicida baja y el 2% una ideación suicida alta, concluyendo así que en los estudiantes 

universitarios existe un mayor porcentaje de ideación suicida baja. Y esto también lo meciona  

Calvo (2018) quién presenta una relación en su estudio sobre “Prevalencia y factores asociados 

a la ideación suicida en universitarios” en el cual se pudo observar cómo resultados que el 
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72.7% de los estudiantes presentan ideación suicida baja, y que solo el 6.3% presentó una 

ideación suicida alta llegando incluso a posibles diagnósticos psiquiátricos, así también 

Blandón (2015) en su estudio denominado “Ideación suicida y factores asociados en jóvenes 

universitarios en la ciudad de Medellín” presento una relación con los resultados obtenidos, 

señalando que solo el 16% de la población estudiada señalo haber tenido ideación suicida alta 

en el último periodo académico.  

 

Por otro lado, Sánchez (2016) en su estudio sobre “Variables psicológicas asociadas a la 

ideación suicida en estudiantes universitarios” discrepa de la presente investigación 

mencionando que en los jóvenes universitarios existe un mayor numero de estudiantes que 

presentan una alta prevalencia a la ideación suicida siendo este el 63.3% de la población 

relacionándose en gran número a la depresión o desesperanza. De igual manera Córdova (2017) 

en su estudio dirigido a estudiantes universitarios obtuvo como resultados que de 521 

estudiantes 312 es decir el 59.9% de la población obtuvo el puntaje correspondiente para una 

ideación suicida elevada. Pudiendo corrobar con los resultados de la investigación que la 

ideación suicida se presenta de una manera elevada especialmente en los estudiantes que están 

en semestres terminales de las carrera, conlcuyendo que a mayor nivel de la carrera presentaran 

una mayor ideación suicida.  

 

 Con respecto a los datos obtenidos en cuanto a los estudiantes que presentan 

intencionalidad suicida se pudo analizar que existe un mayor porcentaje en una intencionalidad 

suicida moderada siendo conformada por el 76% de la muestra estudiada, seguida de una 

intencionalidad suicida baja con un 20% y por ultimo una intencionalidad suicida alta con un 

4%, presentando una relación con el estudio de Velasco (2018) denominado como 

“Funcionalidad familiar y relación en la ideación suicida en estudiantes universitarios” en el 

cual se pudo analizar que el 75.3% de la población presentan una intencionalidad suicida de 

mediana gravedad, el 14.8% una intencionalidad suicida de menor gravedad y por último el 

9.9% presenta un intencionalidad suicida de alta gravedad. Por su parte, Valencia (2019) 

discrepa acerca de los resultados obtenidos, mencionando en su investigación la cual fue 

llevada a cabo con jóvenes universitarios que la intencionalidad suicida en universitarios es 

mucho mas elevada llegando a ser el 62% de la población estudiada relacionándose a múltiples 

factores biopsicosociales.  

 

A pesar de la discrepancia de algunos autores mencionados se puede evidenciar que los 

porcentajes en la relación de los factores psicológicos con la ideación y intentos suicida es por 

igual o mayor al 50%, dando a entender que definitivamente existe una relación entre ambos, 

presentando en muchos de los estudiantes la prevalencia de esta problemática al momento de 

su interacción con el medio.  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Se analizó la muestra de 100 estudiantes universitarios de la carrera de enfermería en la 

Universidad Nacional de Chimborazo mediante la aplicación de reactivos psicológicos 

dirigidas a la ideación e intencionalidad suicida y una encuesta enfocada a factores 

biopsicosociales relacionados a la ideación e intencionalidad suicida.  

 
El factor Biopsicosocial que se puede evidenciar que mantiene una mayor relación con la 

ideación e intencionalidad suicida son los problemas de carácter  emocional, afectando en gran 

mediad a un 48% de la muestra, se puede mencionar también que los factores psicológicos son 

los que tiene una mayor predominancia pero cabe recalcar que la intensidad de estos factores 

es baja por lo cual diremos que estos factores si afectan en la ideación e intencionalidad suicida 

pero que el nivel en el cual se pueden presentar es baja.  

 

Del total de estudiantes evaluados se puedo identificar que el 76% de la muestra presentan una 

ideación suicida baja, el 22% una ideación suicida media y solo el 2% una ideación suicida 

elevada, en cuanto a la intencionalidad suicida se pudo identificar que el 76% de la muestra 

presena una ideación suicida media, el 20% una ideación suicida baja y solo el 4% una 

intencionalidad suicida alta. 

 

 

RECOMENDACIONES 

Con respecto a la elevada puntuación en cuanto a la intencionalidad suicida en los estudiantes 

de la carrera de enfermería se sugiere la creación de  campañas de promoción y prevención de 

salud mental dirigidas hacia temas como el suicidio.  

 
Una precisa intervención psicológica hacia los estudiantes será algo indispensable puesto que 

la puntuación elevada respecto a problemas emocionales sugiere que los estudiantes muchas 

de las veces no son conscientes de su situación afectiva. 

 
El trabajar en psicoeducación con los estudiantes sería un factor fundamental, ayudándoles así 

con múltiples estrategias las cuales permitan prevenir futuras problemáticas, en este caso a 

factores relacionados con el ámbito emocional.  
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ANEXOS  

 

Anexo 1. Oficio de permiso para desarrollar el proyecto de investigación en la Institución  
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Anexo 2. Encuesta Factores Biopsicosociales relacionados a la ideación e intencionalidad 

suicida.  
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Anexo 3. Escala de Ideación Suicida de Beck.  
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Anexo 4. Escala de Intencionalidad Suicida de Beck 

 


