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Resumen 

La presente investigación consistió en analizar si existe relación entre la falta de apoyo 

familiar, el consumo de alcohol y la intimidación escolar, con la ideación suicida en una muestra 

de 14 adolescentes del barrio Castilla de la ciudad de Medellín, los instrumentos utilizados fueron 



 
 

Test para apoyo familiar Apgar, test de consumo de alcohol AUDIT, el cuestionario de 

Intimidación Escolar CIE-A y el test de ideación suicida PANSI, todos en versión en español. Se 

realizó un estudio bajo el enfoque cuantitativo y con un alcance correlacional, diseño no 

experimental, de tipo transversal, en la que las variables independientes no se manipularon. Los 

resultados mostraron que no hay una correlación entre las variables independientes apoyo 

familiar, consumo de alcohol, e intimidación escolar con la variable dependiente ideación suicida, 

por el contrario se evidencia que entre mayor es la cohesión familiar menos consumo de alcohol 

y poco acoso escolar, menor es el riesgo de generar ideaciones suicidas.  

Abstrac 

The present research consisted of analyzing whether there is a relationship between the 

lack of family support, alcohol consumption and school bullying, with suicidal ideation in a 

sample of 14 adolescents from the Castilla neighborhood of the city of Medellín, the instruments 

used were Test to Apgar family support, AUDIT alcohol consumption test, the ICD-A School 

Bullying questionnaire and the PANSI suicidal ideation test, all in Spanish. A study was carried 

out under the quantitative approach and with a correlational scope, non-experimental design, of a 

cross-sectional type, in which the independent variables were not manipulated. The results show 

that there is no correlation between the independent variables family support, alcohol 

consumption, and school bullying with the dependent variable suicidal ideation, on the contrary, 

it is evidenced that the greater the family cohesion, the less alcohol consumption and less 

bullying the lower the risk of generating suicidal ideas. 

Intencionalidad  

Determinar si existe relación entre la falta de apoyo familiar, el consumo de alcohol y la 

intimidación escolar con la ideación suicida en adolescentes de altos y bajos recursos entre los 15 



 
 

y 17 años de edad, del Barrio Castlla en la ciudad de Medellín, Antioquia al identificar las 

estructuras familiares, comunicación y apoyos significativos en el grupo familiar de los 

adolescentes, conocer antecedentes de riesgos familiares sobre el consumo de alcohol y la 

influencia de éste en los adolescentes, describir cómo interactúan los estudiantes con sus pares y 

amigos del Barrio Castilla de igual forma identificar cómo el bullying está relacionado con 

pensamientos o ideación suicida en los adolescentes. 

Referentes teóricos  

Rev. Gerenc. Polit. Salud, Bogotá, Colombia, 16 (33): 36-51, julio-diciembre de 2017. 

Uaricha, Revista de Psicología, 13(31), Junio, 2016. 

(Pérez, PsiqueMag, Vol. 4 Nº 1, 2016). 

Revista de Psicopatología y Psicología Clínica 2017, Vol. 22 (1), 33-42. 

Dra. Mileydis Alvarez Caballero, Dr. Victor M. Camilo Colas, Dra. Mercedes. 

Barceló Román, Lic. Yailen Sánchez Maso y Dra. Yailín Fajardo Vals. (2017), principales 

factores de riesgo relacionados con el intento suicida en un grupo de adolescentes. 

Noa López J, Miranda Vázquez M. Factores de riesgo de intento suicida en adolescentes. 

MEDISAN. 2010 [citado 30 Dic 2014];14 (3). 

Revista Duazary ISSN: 1794-5992 Vol. 12 No. 1 15 - 22 Enero - Junio de 2015. 

Revista de psiquiatría, (http://dx.doi.org/10.1016/j.rcp.2017.06.001). 

Proceso metodológico   

Para la recolección de la información se aplicaron una serie de instrumentos. El primer 

instrumento es el Test para apoyo familiar (Apgar familiar), diseñado por Smilkstein (1978) doctor 

de la Universidad de Washington, este instrumento consta de cinco preguntas, que buscan evaluar 

cinco funciones de la familia, consideradas las más importantes para el autor; adaptación, 

participación, gradiente de recurso personal, afecto, y recursos económicos.  

http://dx.doi.org/10.1016/j.rcp.2017.06.001


 
 

El segundo instrumento para factor consumo de alcohol, es el test de consumo de alcohol, 

AUDIT, (Alcohol Use Disorders Identification Test – Prueba de Identificación de Trastornos), fue 

propuesto por la Organización Mundial de la Salud (2013) .El tercer instrumento para el factor 

bullying, el cuestionario de Intimidación Escolar CIE-A, (Cuevas, 2008), su aplicación puede 

llevarse a cabo de fo rma individual o grupal, la prueba está elaborada en 3 partes, intimidación 

por parte de los respondientes, (ítems 1–12), situación de victimización por intimidación, física, 

verbal, social y de coacción, (ítems 13-24) y sintomatología de ansiedad, depresión, estrés 

postraumático y efectos sobre autoestima, (ítems 25-36). Por último, se aplicó el test de ideación 

suicida PANSI, desarrollado originalmente por Osman, Gutiérrez, Kopper, Barrios y Chiros 

(1998), es un cuestionario que evalúa los factores protectores como ideación suicida positiva y 

factores de riesgo como ideación suicida negativa. Este cuestionario consta de 14 ítems, 6 de 

ideación suicida positiva (factores protectores) y 8 de ideación suicida negativa (factores de riesgo), 

que son evaluados en el marco de las últimas dos semanas y en los que se pregunta qué tan a 

menudo la persona ha presentado cada uno de los 14 pensamientos. 

Alcances 

Aquellos adolescentes que respondieron con puntuación leve a las preguntas relacionadas 

con el entorno escolar, son jóvenes que han obtenido puntuaciones relativamente altas en el test 

de CIEA, considerando importante informar a sus padres o representantes legales sobre esta 

alerta en los participantes y lograr realizar un plan de prevención. 

Propuestas 

Así como es fundamental, a la hora de investigar un fenómeno social, la etapa vital en la 

que se encuentra, también es de suma importancia, tener en cuenta el entorno que lo rodea, como 

también su historia de vida, su grupo familiar, el entorno educativo y social en el que se encuentran; 



 
 

Por esto es que se intenta conocer el mundo externo del adolescente, por ello consideramos 

sumamente importante desarrollar una buena intervención preventiva que, la Salud Pública, los 

ámbitos clínicos y científicos, la educación, la justicia y las instituciones intervinientes, se 

encuentren integradas, para ayudar a disminuir este problema que se manifiesta cada vez más en 

diferentes sectores de la población. (Martínez, 2007) 


