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El objetivo de este trabajo es registrar la presencia de ideación suicida y de las variables relacio-

nadas en una muestra no aleatoria de 500 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala 

mediante la aplicación del instrumento para detección de la ideación suicida en jóvenes, dise-

ñado en el programa de investigación de la FES-Iztacala, para la obtención del modelo de rela-

ción por sexo, mediante el análisis de regresión logística binaria. Los resultados muestran la 

presencia de ideación suicida en el 7.2% de la muestra total, 6.9% en hombres y de 5.4% en mu-

jeres. Se observaron modelos de relación distintos entre los sexos y se identificaron como va-

riables de riesgo los factores registro del estado emocional negativo, percepción de futuro negativo 

y percepción de ausencia de futuro positivo y, como variables de protección percepción de econo-
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mía familiar negativa y antecedente de intento suicida. Se concluye que puede ser mayor el riesgo 

de persistencia del comportamiento suicida en hombres que en mujeres. 

Palabras clave: ideación suicida, estudiantes, variables asociadas. 

 

The objective of this work is to register the presence of suicidal ideation and variables related in a 

non-random sample of 500 students of the University of Tlaxcala through the implementation of the 

instrument for detection of suicidal ideation in young people, designed in the research program of the 

FES Iztacala to obtain the relationship model for sex, through the analysis of binary logistic regression. 

The results show the presence of suicidal ideation in the 7.2% of the total sample, 6.9% in men and 

5.4% in women. Different models of relationship between the sexes were observed and identified 

themselves as risk variables factors negative emotional state registration, future negative perception 

and perception of lack of positive future and, as variables of protection, perception of negative family 

economy and history of suicidal intent. It is concluded that the risk of persistence of the suicidal be-

havior in men than in women exceed. 

Keywords: Suicidal ideation, students, variables associated. 

 

Introducción 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2006) el suicidio es un fenómeno complejo, 

resultado de la interacción de factores biológicos, 

genéticos, psicológicos, sociológicos, culturales y am-

bientales. En México, de acuerdo con Borges, Orozco, 

Benjet y Medina-Mora (2010), las muertes por suicidio 

se han incrementado significativamente desde el siglo 

pasado -crecimiento del 275% del año 1979 al año 

2007- especialmente en jóvenes.  

El comportamiento suicida se integra por tres com-

ponentes básicos: la ideación suicida, que correspon-

de al pensamiento de quitarse la vida; el intento sui-

cida, que se refiere a cualquier acto de autolesión 

realizado con la intención de terminar con la propia 

vida, con resultado no fatal y; el suicidio consumado, 

referente a cualquier acto de autolesión efectuado 



 

22 Ideación suicida en estudiantes de la Universidad Tecnológica 
del Estado de Tlaxcala y variables asociadas 

 

febrero-julio 2013 

con el propósito de acabar con la propia vida, con 

resultado fatal (Brown, Jeglinc, Henriques y Beck, 

2008). En la actualidad, la investigación de cada uno 

de estos componentes es necesaria para la compren-

sión del fenómeno, en particular, el estudio de la 

ideación suicida ofrece la posibilidad de indagar al 

comportamiento suicida antes de que ocurra un in-

tento o suicidio consumado. 

 

Investigación de la ideación suicida en estudian-

tes universitarios mexicanos 

La investigación referida a la presencia de ideación 

suicida en jóvenes universitarios mexicanos se ha 

realizado con base a la aplicación de distintos instru-

mentos y procedimientos. Considerando los instru-

mentos se ha reportado lo siguiente: con el uso de la 

Escala de ideación suicida de Beck se observó un por-

centaje de disposición del 59.9% (Córdova, et al., 

2007), y del 16%, en la muestra total (González, et al., 

2000). Con el uso de preguntas o reactivos, ante la pre-

gunta ¿Ha pensado seriamente en cometer suicidio? se 

observa en un 22% de la muestra total (Carrillo, Val-

dez, Vázquez, Franco y De La Peña, 2010). Como res-

puesta al reactivo He pensado en suicidarme, con op-

ciones de casi siempre y todo el tiempo, 5.2% en hom-

bres y 7.8% en mujeres (Córdova, Eguiluz y Rosales, 

2011). Como respuesta positiva a los reactivos ¿Sabe 

si alguien de su familia ha intentado suicidarse alguna 

vez? y ¿Ha pensado alguna vez en suicidarse? el 3.5% en 

muestra total (Lazarevich, Delgadillo, Rodríguez y Mo-

ra, 2009).  

Con el uso del Symptom Check List (SCL-90) se reporta 

un promedio de respuesta de 0.2 (Heinze, Vargas y 

Cortés, 2008). Con la utilización del Cuestionario Gene-

ral de Salud (GHQ) se informa un promedio de 1.4 

(Romero y Medina-Mora, 1987). Con uso del Inventario 

de Orientaciones Suicidas de Casullo, se informa un 

porcentaje del 6.1% de hombres y 11.7% mujeres con 

ideación suicida alta (Coffin, Álvarez y Marín, 2011). 

Con la aplicación de la Escala de Roberts CES-D, se ob-

tuvieron los siguientes reportes: 30% en hombres y 

27% en mujeres (González-Forteza, et al., 1998); 13.4% 

en hombres y 13.1% en mujeres (Rosales y Córdova, 

2011); 8.4% en hombres y 11.3% en mujeres (Rosales, 

Córdova y Ramos 2012), además de un promedio en 

la puntuación de respuesta de 1.47 en hombres y 

1.78 en mujeres (Rosales, Córdova y Villafaña, 2011).  

Con respecto a las variables asociadas a la manifesta-

ción de ideación suicida en estudiantes universitarios 

mexicanos, las reportadas se pueden agrupar en cua-

tro categorías: 
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 La primera, correspondiente a la percepción 

de condiciones de vida negativas, entre las 

que se encuentran: problemas académicos, 

problemas con la familia (Lazarevich, et al., 

2009); promedio de calificación bajo (Rosales, 

Córdova y Villafaña, 2011); condición econó-

mica insuficiente en la familia, experiencias 

trastornantes (Rosales y Córdova, 2011); mala 

relación con el padre (González-Forteza, et al., 

1998); antecedentes de abuso sexual, situa-

ciones humillantes (Rosales, et al., 2011).  

 La segunda, referente a condiciones persona-

les negativas, entre las que destacan las si-

guientes: baja autoestima; respuestas de 

afrontamiento agresivas para con la familia 

(González-Forteza, et al., 1998); pensamientos 

negativos o ambivalentes sobre sí mismo 

(Córdova, Rosales, Caballero y Rosales, 2007); 

consumo de drogas; ansiedad, impulsividad y 

rasgos depresivos (Lazarevich, et al., 2009); 

antecedente de intento de suicidio (Rosales, et 

al., 2011).  

 La tercera, correspondiente a otras condicio-

nes, entre las que se encuentran: atención 

psicológica y/o psiquiátrica; consumo de al-

guna sustancia para sentirse bien; disciplina 

en la infancia; intento de suicidio de persona 

cercana (Rosales y Córdova, 2011).  

De esta manera, el objetivo de esta investigación fue 

registrar la presencia de ideación suicida y su relación 

con variables psicológicas y de identificación personal 

en una muestra de jóvenes universitarios de la Uni-

versidad Tecnológica de Tlaxcala, ya que si bien se 

cuenta con un estudio que informa de la presencia de 

ideación suicida en estos jóvenes (Córdova, et al., 

2011) se carece de estudios orientados al reconoci-

miento de las variables relacionadas con su presen-

cia. 

 

 

Método 

Muestra 

Se trabajó con 500 estudiantes de la Universidad Tec-

nológica de Tlaxcala, seleccionados en forma no alea-

toria; 291 hombres y 209 mujeres, con edad prome-

dio de 19.7 años y una desviación estándar de 1.7.  

Instrumento 

Se empleó el instrumento elaborado por los integran-

tes del proyecto de investigación “Evaluación de la 

Ideación Suicida en Jóvenes” perteneciente al pro-

grama de investigación de la Facultad de Estudios 
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Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autó-

noma de México, el cual se integra por tres secciones: 

1. Sección de Datos Generales, correspondiente 

a 26 preguntas que solicitan información 

acerca de aspectos relacionados a la literatu-

ra, asociados a la presencia de ideación suici-

da.  

2. Sección de Información Psicológica, integrada 

por: 

a. Cinco reactivos de la Escala de Tras-

tornos Emocionales (Berwick, et al., 

1991);  

b. ocho reactivos de la Escala Reducida 

de Desesperanza (Beck, Weissman, 

Lester yTrexler, 1974);  

c. 21 reactivos de la Escala Reducida de 

Actitudes y Creencias (Burgess, 1990);  

d. seis reactivos de la Escala Reducida de 

Apoyo Social Percibido (Zimet, Dahlem 

y Farley, 1988);  

e. dos reactivos de espiritualidad, toma-

dos de la Escala de Calidad de Vida y 

Salud (Sánchez-Sosa y González-Celis, 

2004) y;  

f. tres reactivos sobre agresión, toma-

dos de la Escala de Riesgo de Violencia 

de Plutchick (Rubio, et al., 1998).  

3. Sección de Registro de Ideación Suicida con-

formada por: 

a. La Escala de Ideación Suicida de Ro-

berts-CES-D, la cual se integra por cua-

tro reactivos; presenta un nivel de fia-

bilidad de α = .71 (González-Forteza, et 

al., 1998) y de α =.70 (Rosales, et al., 

2011) en jóvenes mexicanos de Edu-

cación Media Superior y Superior. 

b. un reactivo7 de la Escala para la De-

presión del Centro de Estudios Epi-

demiológicos (CES-D)8 y;  

c. tres reactivos9 de la Escala de Ideación 

Suicida de Roberts (Roberts y Chen, 

1995) que informa de la presencia de 

estos pensamientos la semana ante-

rior al registro.  

Procedimiento 

Se llevó a cabo el contacto con autoridades a quienes 

se les solicitó permiso para la aplicación del instru-

mento. Se obtuvo la muestra conforme a la recomen-

dación de las autoridades de los grupos disponibles 

                                                             

7 No podía seguir adelante. 
8 Adaptada por Roberts para adolescentes (Roberts, 1980). 
9 Tenía pensamientos sobre la muerte, sentía que mi familia 

estaría mejor si yo estuviera muerto(a) y, pensé en ma-
tarme. 
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en el momento del estudio y se procedió a la aplica-

ción del instrumento en los salones de clase, donde el 

aplicador solicitaba su cooperación informando el 

propósito del trabajo, señalando el tiempo de res-

puesta. Se especificó que no había respuestas correc-

tas ni incorrectas y que la información sería usada 

con los criterios éticos correspondientes.  

La información fue vaciada en la base de datos para 

corrección de muestra con base en los criterios de 

exclusión y se procedió a la revisión y corrección psi-

cométrica del instrumento con eliminación de los 

reactivos que en el análisis factorial registrasen carga 

factorial en un factor distinto al de la escala corres-

pondiente, consiguiendo el registro de la confiabilidad 

del instrumento.  

Posteriormente se obtuvieron los valores de las va-

riables para el análisis, en donde, para los puntajes de 

las variables de identificación personal, se asignó el 

valor cero (0) a la opción de respuesta correspondien-

te a cualquier condición positiva y valor uno (1) a la 

opción de respuesta concerniente a una condición 

negativa. Para las variables psicológicas (escalas), se 

calculó la suma total de respuesta por cada factor 

obtenido en el análisis factorial del instrumento (pun-

taje por factor). Para la ideación suicida, se calculó el 

puntaje correspondiente al punto de corte, que co-

rrespondió a un valor ≥ a 2 D.E. + തܺ del puntaje del 

factor de ideación suicida (escala de Roberts-CES-D), 

por sexo. Puntaje al que se le asignó el valor uno (1). 

El valor cero (0), se le asignó al puntaje correspon-

diente a la ausencia de respuesta en todos los indica-

dores de la escala de ideación suicida.  

Finalmente se realizó la descripción y análisis estadís-

tico de la información en donde se calcularon el por-

centaje de presencia de ideación suicida, en total y 

por sexo -porcentaje de jóvenes con registro del pun-

taje con asignación del valor 1- y, se estimó la identifi-

cación del modelo de regresión logística binaria, en la 

muestra total y por sexo. 

Análisis estadístico y software empleado 

Mediante el uso del programa SPSS versión 20 se cal-

cularon:  

 Alpha de Cronbach para el registro de la con-

fiabilidad del instrumento;  

 Análisis factorial, por el método de compo-

nentes principales con rotación varimax, para 

el cálculo de la validez de constructo del ins-

trumento; 

 Media, Desviación estándar y porcentajes pa-

ra la estimación del punto de corte y ubica-

ción de la presencia de ideación suicida;  

 Prueba , con p ≤ .05, para la comparación de 

presencia de ideación suicida entre hombres y 

mujeres y;  
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 Regresión logística, por el método de introdu-

cir, para identificación de las variables rela-

cionadas con la manifestación de ideación 

suicida, por sexo y total, con un criterio de p < 

.05 para la aceptación de cada parámetro en 

el modelo.  

 

Resultados 

Se retiraron 25 cuestionarios a partir de la considera-

ción a los criterios de exclusión, por lo que la muestra 

final quedó integrada por 475 estudiantes, 276 

(58.1%) hombres y 199 (41.9%) mujeres. 

Confiabilidad y validez del instrumento 

Para la muestra total se obtuvo una varianza explica-

da del 60% y una confiabilidad de .77 dando una or-

ganización de los reactivos en 11 factores. 

 Actitud disfuncional, cuatro factores (15 reacti-

vos): exigencia de aprobación-éxito, exigencia de 

comodidad y exigencia de éxito.  

 Percepción negativa de apoyo social, dos facto-

res (6 reactivos): apoyo familiar y apoyo de 

amigos.  

 Trastorno emocional, dos factores (cinco reac-

tivos): estado emocional negativo y ausencia de 

estado emocional positivo.  

 Desesperanza, dos factores (ocho reactivos): 

futuro negativo y ausencia de futuro positivo.  

 Locus de control, un factor (3 reactivos): locus 

de control interno.  

 Ideación suicida, un factor (3 reactivos, sin el 

reactivo “no podía seguir adelante). 

Para la muestra de hombres se obtuvo una varianza 

explicada total del 61.8% y una confiabilidad de .79, 

dando una organización de los reactivos en 11 facto-

res.  

 Actitud disfuncional, tres factores (11 reacti-

vos): exigencia de aceptación-éxito, exigencia de 

comodidad y exigencia de aceptación.  

 Percepción negativa de apoyo social, dos facto-

res (6 reactivos): apoyo familiar y apoyo de 

amigos.  

 Locus de control, 2 factores (7 reactivos): locus 

de control interno y locus de control externo.  

 Uno de trastorno emocional (3 reactivos): esta-

do emocional negativo. 

 Dos de desesperanza (7 reactivos); futuro nega-

tivo y ausencia de futuro positivo.  

 Ideación suicida, un factor (3 reactivos, sin el 

reactivo “no podía seguir adelante).  
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Para la muestra de mujeres se obtuvo una varianza 

explicada total del 65% y una confiabilidad de .74, 

organizando los reactivos en 9 factores.  

 Actitud disfuncional, cuatro factores (14 reacti-

vos): exigencia de aceptación, exigencia de éxito-

aprobación, exigencia de éxito y exigencia de 

aprobación-éxito.  

 Locus de control, un factor (4 reactivos): locus 

de control externo.  

 Desesperanza, dos factores (8 reactivos): futuro 

negativo y ausencia de futuro positivo.  

 Percepción negativa de apoyo social, un factor 

(3 reactivos): apoyo familiar.  

 Ideación suicida, un factor (3 reactivos, sin el 

reactivo “no podía seguir adelante). 

 Presencia de ideación suicida 

Para la muestra total se obtuvo un 7.2% con puntaje ≥ 

4. Para los hombres 6.9%, con puntaje ≥ 5, en la muje-

res 5.4% con puntaje ≥ 6 sin observar diferencia entre 

los porcentajes por sexo X2 (1, N = 504) = 2.22, p > .05. 

Regresión logística  

La muestra total se observa un modelo de relación 

con dos variables de protección: estado emocional 

negativo y perspectiva de futuro negativo y, dos varia-

bles de riesgo, perspectiva de economía familiar negati-

va y antecedente de intento suicida (véase Tabla 1). Para 

los hombres se obtuvo un modelo de relación con 

tres variables de riesgo: estado emocional negativo, 

percepción de ausencia de futuro positivo (desesperan-

za), percepción de futuro negativo (desesperanza) y, una 

variable de protección, percepción de economía fami-

liar negativa (véase Tabla 2). Las mujeres presentaron 

un modelo de relación con una variable de riesgo: 

percepción de futuro negativo (desesperanza) y, una 

variable de protección, antecedente de intento suicida 

(véase Tabla 3).

 

Tabla 1. Regresión logística binaria para la explicación estadística de la ideación suicida en muestra total. 

Nota: OR = Odd Ratio 
Probabilidad del parámetro bajo Ho: * = p < .05, ** = p < .01, *** = p < .001 
 

Variables Parámetros SE Wald OR 
I C 95% OR 

Inferior Superior 
Estado emocional negativo 0.27*** 0.62 18.97 1.31 1.16 1.15 

Futuro negativo 0.27** 0.09 8.89 1.30 1.11 1.55 
Perspectiva de economía familiar negativa -0.94* 0.45 4.31 0.39 0.16 0.95 

Intento suicida -1.97* 0.79 6.27 0.14 0.03 0.65 
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Tabla 2. Regresión logística binaria para la explicación estadística de la ideación suicida en hombres. 

Nota: OR = Odd Ratio  
Probabilidad del parámetro bajo Ho: * = p < .05, *** = p < .001 
 
Tabla 3. Regresión logística binaria para la explicación estadística de la ideación suicida en mujeres. 

Variables Parámetros SE Wald OR 
IC 95% OR 

Inferior Superior 

Perspectiva de futuro negativo 0.40** 0.15 7.41 1.50 1.12 2.00 

Antecedente de Intento suicida -3.59** 1.08 11.08 0.03 0.00 0.23 

Nota: OR = Odd Ratio 
Probabilidad del parámetro bajo Ho: ** = p < .01 

 

Discusión 

Los resultados de esta investigación muestran la pre-

sencia de ideación suicida cercana al 6%, sin diferen-

cia entre sexos, donde aproximadamente uno de 

cada 17 jóvenes universitarios presentan pensamien-

tos suicidas, lo que confirma lo reportado en un estu-

dio previo en estudiantes universitarios del estado de 

Tlaxcala (Córdova, et al., 2011) y que es coincidente 

con el informe de baja tasa de comportamiento suici-

da (INEGI, 2009) datos que deben ser considerados en 

los programas de salud, dada su implicación en la 

posibilidad del desarrollo del comportamiento suicida 

y en la calidad de vida de los jóvenes involucrados.  

El modelo de relación explicativo encontrado confir-

ma el lugar de la variable antecedente de comporta-

miento suicida, en mujeres universitarias, como factor 

de protección (Rosales, et al., 2012) aun cuando difie-

re de lo reportado en otros estudios acerca de su 

asociación como factor de riesgo y no de protección 

en estudiantes universitarios (Rosales y Córdova, 

2011; Rosales, et al., 2011) los cuales señalan la im-

portancia del antecedente de intento suicida en la 

manifestación de ideación suicida lo que al ser con-

Variables Parámetros SE Wald OR 
IC 95% OR 

Inferior Superior 
Estado emocional negativo  0.38*** 0.10 15.24 1.46 1.21 1.76 

Percepción de ausencia de futuro positivo  0.36** 0.14 6.86 1.43 1.09 1.86 
Futuro negativo 0.35* 0.17 4.49 1.42 1.03 1.97 
Percepción de economía familiar negativa -1.47** 0.63 4.97 0.25 1.07 0.84 
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textualizado conforme al análisis de regresión logísti-

ca -asociación en referentes de probabilidad de ocu-

rrencia (ratio odd)-, expresa mayor probabilidad de 

ideación suicida en aquellas personas que no men-

cionaron antecedente de intento suicida que en aque-

llas que lo hicieron y que plantea menor proporción 

de conducta suicida recurrente en mujeres, que en 

hombres.  

Conclusión 

La ideación suicida tiende a presentarse en un por-

centaje menor al 10% en los estudiantes universita-

rios del Estado de Tlaxcala, principalmente acompa-

ñada de desesperanza y estado emocional negativo, 

con señalamiento de mayor riesgo de desarrollo de 

comportamiento suicida en hombres que en mujeres. 

Asimismo, se observa una diferencia entre los modelo 

de relación por sexo, encontrando mayor cantidad de 

variables descriptivas en los hombres -los dos facto-

res de desesperanza y el factor de percepción de 

economía familiar negativa- que en las mujeres -

factor de desesperanza y antecedente de intento sui-

cida lo cual sugiere mayor riesgo de continuidad del 

comportamiento suicida en hombres que en mujeres, 

que conforme a la teoría suicidiológica (Rudd, 2000), 

el riesgo se incrementa con el aumento en la cantidad 

de condiciones que estimulan la ideación suicida.  

Estos resultados que deberán ser corroborados en 

otros estudios que confirmen los porcentajes y las 

variables asociadas por sexo.  
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