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Resumen

preocupando por el incremento en la ideación suicida in la población escolar de la ciudad de Manizales. 

comuna. Se realizó una asociación entre estos dos grupos de variables. Para la recolección de los datos, 

de los ocho colegios de los grados mencionados, 1298 estudiantes de ambos sexos, entre las edades 

m
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Palabras clave

PREVALENCE OF DEPRESSION AND SUICIDAL THOUGHTS IN STUDENTS 
FROM 8TH TO 11TH GRADE IN EIGHT PUBLIC HIGH SCHOOLS IN 

MANIZALES

Abstract
In recent years, administrative and assistance health institutions, have become concerned with the 
increase of suicidal behavior in the school population of the city of Manizales. According to data of the 

the age group 15-24 (11 youths per each 100.000 inhabitants). Since depression is the main risk factor 

such as: health, biological principles, psychological and social changes in the teenage years, depression 
aspects in teenagers, epidemiology, suicidal behavior categories, meaning of suicide in teenagers, alert 

prevalence, depression grade and suicidal tendencies in 1298 students from the 8th to 11th grade of 

were depression and suicidal tendencies, and the independent variables included: age, sex, educational 
level, school and commune. An association was made among these two groups of variables. For 

total population of the mentioned school grades, 1298 students of both sexes, between the ages of 9 and 

suicidal behavior were found in the age group 15-17, in females, and in students from communes 5 and 

Key words

PREVALENCIA DE DEPRESSÃO E IDEA SUICIDA EM ESTUDANTES DE 8º, 9º, 
10º E 11º GRAU, EN OITO ESCOLAS OFICIAIS DE MANIZALES

Resumo

por o incremento na Idea suicida em a povoação escolar de a cidade de Manizales Conforme os dados 
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INTRODUCCIÓN

del orden administrativo y asistencial han visto, 
con mucha preocupación, un incremento en el 
comportamiento suicida de la población escolar de 
secundaria en la ciudad de Manizales.

No existe un estudio epidemiológico sobre 
depresión en adolescentes escolares en la ciudad 

Social del Municipio (1) entre 1996 y 2002, se 
suicidaron en la ciudad de Manizales 178 personas, 

absolutos se presentó en el grupo de edad entre 15 

relevancia.

Por ser la depresión el principal factor de riesgo 
para el suicidio y tratando de responder a esta 
problemática, se creó un programa de extensión 
dirigido a los estudiantes de secundaria de los 

de actividades educativas encaminadas a la 
promoción de la salud mental y la prevención de 
esta patología. Con base en las consideraciones 
anteriores, los investigadores se plantearon el 
siguiente interrogante:

variáveis dependentes foram: depressão e Idea suicida, as variáveis independentes foram: grau escolar, 
idade, sexo, escola, e favela. Realizou-se uma associação entre estes dois grupos de variáveis. Para a 

povoação total das oito escolas dos graus mencionados, 1298 estudantes de ambos os sexos, entre idades 

As mais altas porcentagens de Idea suicida encontraram se no grupo de idade entre os 15 e 17 anos, de 

Palavras Chave
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¿Cuál es la prevalencia de la depresión y la 
ideación suicida en los adolescentes escolares de 

de Manizales?

la posibilidad del comportamiento suicida estaría 
afectando a los adolescentes escolares, de ambos 
sexos, de diferentes niveles socioeconómicos y de 
instituciones educativas de Manizales.

Con los resultados de este estudio se contribuye 

emocionales, familiares, laborales, académicas, 
sociales y económicas, tanto para el individuo 
afectado como para su familia.

de la depresión y del suicidio en adolescentes 
escolares (2) los cuales realizaron un estudio 

77% fue de letalidad leve, el 21% moderada y el 
1% severa.

diagnosticados con depresión durante la etapa de 

una depresión mayor en la adolescencia tardía (16-
21), así como desórdenes de ansiedad, dependencia 
a la nicotina, abuso o dependencia al alcohol, 

desempleo y una paternidad temprana (4).

síntomas y ciertas variables psicosociales, los 

depresivas.

en estudio con 30 

antecedentes de intento de suicidio previo en 7 
casos, uso de alcohol y drogas en el momento 

76,7% el método más utilizado fue la intoxicación y 

en el 36,6% la causa principal fue por depresión, 
seguidos de sentimientos de soledad, aislamiento y 

Góngora y cols. (6) realizaron una investigación 
en Manizales con adolescentes entre los 10 y 17 

suicidio. La muestra estuvo conformada por 16 

de trastornos psicológicos y el 72% antecedentes 
de maltrato. Los antecedentes familiares 
prevalentes fueron: el alcoholismo y drogadicción 

de abuso sexual y el 36% una percepción regular 
de su familia.

en México un estudio con dos muestras: 1.712 

internadas por intento suicida (muestra clínica). 
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su muerte sería posible.

Serfaty y cols. (8) efectuaron una investigación 

del 4,5% y se halló una fuerte asociación con 
características de temperamento en la infancia 
tales como: triste, aburrido, retraído y nervioso, 
también con el consumo de drogas por hermanos, 

familiares. Las posibilidades de tener ideas de 
suicidio fueron 33 veces superiores a los no 
deprimidos.

prevalencia de sintomatología depresiva en 1.399
adolescentes de ambos sexos, cuya edad media era 

suicida al momento de evaluación. 

Gómez y cols. (10) realizaron estudio sobre 
intento de suicidio en Colombia encontrando una 

en estudio exploratorio 
sobre prevalencia de conductas suicidas con 

prevalencia del 14,3% y de pensamientos suicidas 
de 9,5%. Los factores de riesgo asociados fueron: 
el género, la violencia física contra el adolescente 
en el medio familiar, problemas de salud mental de 
la madre y del adolescente.

estudio de casos y controles sobre factores de 

riesgo asociados al suicidio e intento de suicidio 

asociados fueron la ansiedad y el temperamento 

el haber estado hospitalizado y padecer una 
enfermedad crónica se encontró relacionado con 
la conducta suicida. 

OBJETIVOS

General

semestre de 2002.

Específicos

la prevalencia de la depresión en diferentes 
niveles.

suicida.

- Relacionar el nivel de depresión con las 

escolar, edad, sexo y comuna.

- Relacionar la ideación suicida con las variables 

edad, sexo y comuna.

MATERIAL Y MÉTODOS

relacional.

La unidad de análisis o población de estudio 
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ambos sexos y de diferentes edades, de 8 colegios 

nombres de las instituciones por consideraciones 
éticas del proceso de investigación y evitar herir 
susceptibilidades.

de los colegios correspondientes a estos grados 
escolares. La muestra fue de 1.298 estudiantes de 
8 colegios.

Previa sensibilización de los estudiantes y 
aprobación de las directivas de las instituciones 
se aplicó el cuestionario para recolección de la 
información, para lo cual se utilizó el Cuestionario 

ideación suicida se evaluó por medio del ítem 

Para el análisis e interpretación de la información 
se empleó tanto la estadística descriptiva como 
inferencial (chi2). La estadística inferencial se 
utilizó para estudiar la relación entre las variables 
y como prueba de hipótesis. Para estos propósitos 

RESULTADOS

correspondió al intervalo de edad entre los 15 y 

correspondiendo al 28% de la muestra.

depresión clínica global y de los niveles de 
depresión el más alto correspondió a la categoría de 

Los colegios en los cuales se observaron los 

categoría de interés por alta frecuencia. 

grado de depresión. 

GRADO DE DEPRESIÓN %

10 0,8

Leve 277 21,3

Limítrofe 113 8,7

Moderada 83 6,4

Severa 19 15

Normal 782 60,2

Sin dato 14 1,1

La relación entre depresión y género fue 

Las comunas en la cuales se presentaron los 

fueron la uno, cinco y diez, pero estas relaciones 

Las instituciones educativas en las cuales se 

suicida se encontró en el sexo femenino. 

Las comunas donde se observaron los más altos 
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(8,63%) y la Nueve (9,32%). Sin embargo, sólo la 
comuna Ocho presentó relación estadísticamente 

Tabla 2. Distribución de la ideación 
suicida.

%
Nunca se le ha ocurrido 
la idea 703 54,2

Me viene idea de 
matarme pero nunca lo 
haría

534 41,1

Me gustaría matarme 24 1,8
Me mataría si tuviera la 
ocasión 31 2,4

Sin dato 6 0,5

DISCUSIÓN

(66,6%) pertenecía a los grados décimo y undécimo, 

lo cual era de esperarse pues el estudio se centró 
más en estos dos grados y en estos grupos de edad. 

este estudio (global 38,8%, categoría leve 2l,3%) 
parece estar de acuerdo con diferentes estudios. 

adolescentes han pasado a convertirse en un grave 

derivar en trastornos afectivos a lo largo de la 
etapa adulta. Ramos, citada por el mismo autor

Cifras superiores a las encontradas en este estudio 

129 adolescentes, presentó un trastorno depresivo 
mayor y un 40% trastorno distímico. 

Cifras inferiores son reportadas en el estudio 
de Casullo (15),
los adolescentes tiene problemas de depresión. 
Igualmente, Serfaty y cols. (8) reportan en su 
estudio una tasa de depresión grave del 4,5%. 

este nivel de depresión fue de 2,3% (sumatoria de 
severa y extrema).

Por otro lado, Richter, Alvarado y Fend (9)
reportaron un 20% de depresión moderada o severa 

encontró un 7.9% de estos niveles de depresión, 
cifra muy inferior a la referida por estos autores.

(14) en un estudio realizado en 
México encontraron una prevalencia del 12% de 

citados por Valdés (3) y Pelkonen y cols. (4)

la adolescencia debe ser considerada como un 
factor predictor de síntomas depresivos en la edad 
adulta.

La tasa de prevalencia de depresión clínica 
global hallada en este estudio (38,9%) corrobora 
el incremento de esta problemática en este 
grupo etáreo. Probablemente las condiciones 

desarrollar un adecuado nivel de tolerancia a la 
frustración. Además el presente estudio se realizó 

psicosocial es cada vez más grave por factores tales 
como disfuncionalidad familiar, no satisfacción 
mínima de necesidades básicas y maltrato, entre 
otros.

presentó ideación suicida. Cifras inferiores a esta, 
han sido reportadas en otros estudios: González 
y cols.
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las diferencias relativamente grandes con los 

podría estar asociado, entre otros factores, a la crítica 
situación social en nuestro país, disfuncionalidad 

distanciamiento afectivo, desintegración familiar, 
estilos de crianza autoritario y permisivo, violencia 
intrafamiliar y social, estilos de afrontamiento 
inadecuados para responder a las demandas 
internas y/o externas derivadas de esta etapa del 
desarrollo, ausencia o debilidad en las redes de 
apoyo social, pobreza, altos índices de desempleo, 

necesidades básicas. Los factores mencionados 
pueden generar un malestar psicológico en el 
adolescente manifestado en sentimientos de 
soledad, confusión, desesperanza, minusvalía, los 
cuales podrían aumentar la posibilidad de presentar 
ideas suicidas.

Las instituciones en las cuales se encontró mayor 

depresivos.

diferentes investigadores con resultados similares: 
Yunes y cols.

cols. (17), en un grupo de pacientes con intento de 

(1) en 

con el grupo en el cual se hallaron los más altos 

lo planteado en la literatura en relación con la 
asociación entre estas dos variables. A nivel de 

riesgo para suicidio se considera indispensable su 

concuerda con algunas referencias publicadas 
alrededor de esta asociación: Pinhas y cols.

(22). Sin embargo, la más alta proporción de 
suicidios se presenta en hombres: Medicina Legal, 
Inglaterra
(1).

hacen más intentos pero se suicidan más los 
hombres.

La relación entre ideación suicida y comuna resultó 

Ocho, por lo cual se constituye en categoría 
de interés por alta frecuencia, sería importante 

resultados del estudio realizado por la Secretaría de 
Salud de Manizales(23). A esta comuna pertenecen 
los barrios de estrato socioeconómico alto (cuatro, 
cinco y seis).

RECOMENDACIONES

A partir de los resultados encontrados en el presente 
estudio, los investigadores consideran pertinente 
hacer las siguientes recomendaciones:

implementar programas de promoción de la salud 
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donde se incluyan, desarrollo de habilidades 
en comunicación y asertividad, resolución de 

de autocuidado, relaciones sociales, entre otras, 
como estrategia permanente para el fortalecimiento 
de factores protectivos en salud mental.

saludables y enfatizar en prácticas deportivas y 
participación grupal (artísticos, recreativos, etc.) 
como factor de protección para la salud física y 
mental.

Realizar programas de prevención (información, 
detección precoz, atención oportuna y seguimiento) 

riesgo para estas patologías.

de promoción, prevención y atención de la salud 

Realizar un estudio más exhaustivo para indagar 

en la presentación de la problemática tales como: 
estructura y funcionamiento familiar, situación 
económica, salud mental del grupo familiar, 
relaciones en el ambiente académico, rendimiento 
escolar, comorbilidad y pérdidas, entre otros, esto 

e implementar programas de prevención.

Involucrar a las familias en los programas de 
promoción y prevención.

directa o indirectamente, puedan contribuir a 
través de programas de promoción y prevención 
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