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Editorial

Este número de nuestra revista nos encuentra 

en una situación muy especial, atípica e inespe-

rada: La declaración de la OMS de una Pande-

mia por Covid19.

Este escenario ha obligado a cada país a to-

mar diferentes medidas de acuerdo a situacio-

nes sanitarias, políticas, económicas, sociales 

y culturales. Con mejores y peores resultados. 

Lo inesperado de esta situación provocó no sólo 

un impacto sanitario y social intenso, sino que 

también nos enfrentó a los profesionales de la 

salud y a los primeros respondientes a tener 

que repensar las actividades, estrategias, téc-

nicas y modos de intervenir. Está muy claro que 

en esta gestión de crisis el “antes” no incluyó 

elementos para poder estar preparados para 

algo así.

El “durante” que estamos atravesando también 

tiene características que otros escenarios de 

desastre no han tenido, por ejemplo que es un 

periodo de tiempo más extenso de lo habitual, 

y que el final, mas allá de aperturas sociales y 

descenso de casos de contagio, aun no se pue-

de prever.

 A esto sumamos que en este “durante” se han 

dado una serie de sub etapas, en un principio 

apareció el miedo, luego se sumó la situación 

económica, luego la necesidad de poder resta-

blecer el contacto social, el impacto de lo vir-

tual, y otras cuestiones específicas de cada cul-

tura y sociedad. 

Pero todo atravesado por lo emocional. Nos vi-

mos convocados a poder dar respuestas posi-

bles sobre la marcha. Nos vimos enfrentados 

a que nuestros compañeros se contagiaron y 

se contagian, y que nosotros también pode-

mos pasar de un día para el otro de ser pro-

fesionales intervinientes a pacientes afectados. 

Esto afecto de manera intensa a los equipos de 

primera respuesta sanitaria, policial, bomberil, 

y todo aquel que se encuentra trabajando con 

alta exposición al virus.

Por otro lado tenemos el escenario social, don-

de se ha mantenido de diferentes formas el res-

guardo o habitualmente llamado “cuarentena”, 

con un impacto importante en las conductas de 

las personas. Cada país ha tomado diferentes 

posiciones al respecto, pero de una forma o de 

otra, en todos lados las personas se han que-

dado en sus casas con lo que esto significa en 

Estimados amigos y colegas:
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relación a la convivencia permanente, a la sole-

dad en muchos casos, a la distancia social con 

seres queridos, a muchos proyectos que debie-

ron ser postergados o cancelados, y a escena-

rios económicos diversos. 

Desde la Psicología de la Emergencia estamos 

brindando asistencia permanente a todos los 

niveles de afectados, incluidos por supuesto los 

primeros respondientes. Intentando adaptar a 

nuevos espacios, virtuales en su mayoría, la 

asistencia preventiva, las herramientas de au-

tocuidado y la organización de la información, 

tema relevante en estos días.

Estamos aún en pleno desarrollo de repensar-

nos como profesionales, de reorganizar prácti-

cas, modelos de intervención y adaptar meto-

dologías a nuevas necesidades.

Está claro que el desafío es enorme, y la nece-

sidad de encontrarnos unidos es la condición 

para poder construir escenarios nuevos, donde 

el cuidado y el autocuidado emocional sean la 

base de nuevos paradigmas.

Les deseo a todos que estén muy bien, transi-

tando estos momentos de la mejor forma po-

sible, y esperemos pronto poder intercambiar 

tantas experiencias y aprendizajes que segura-

mente nos dejara esta Pandemia.

Me despido de todos ustedes, afirmando una 

vez más que estoy convencida de que la única 

forma de salir adelante de esta situación, y de 

todas las que se presentan, es juntos y en Red.

Que lo que nos apasiona no nos enferme!! Es 

el desafío!

Saludos a todos!

Alicia Galfasó
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Resumen

Se presenta una experiencia práctica de inter-

vención psicológica con personal de emergen-

cias, llevada a cabo desde la Asociación para 

la Intervención Psicológica en Urgencias, Emer-

gencias, Crisis y Desastres (ASINPEC) con las 

personas voluntarias de las Asociación Brazos 

Abiertos Asturias que participaron en el Proyec-

to SAR-SAFO de ayuda humanitaria en las cos-

tas del Mar Egeo.

El objetivo es evidenciar la necesidad de pres-

tar atención psicológica a los intervinientes an-

tes, durante y después de la participación en 

situaciones de emergencia y/o crisis.

Introducción

El Proyecto SAR-SAFO, desarrollado por la Aso-

ciación Brazos Abiertos Asturias (Human Res-

cue), se materializó en el despliegue de un dis-

positivo de Salvamento Acuático en las costas 

de las islas griegas del Mar Egeo, a través del 

cual los miembros de la asociación ofrecen su 

trabajo y experiencia con el objetivo de pre-

venir las muertes resultantes del tránsito de 

migrantes provocado por las crisis humanita-

rias que se están viviendo en oriente próximo 

y otras zonas.

Constituida a principios de 2016 e integrada 

básicamente por bomberos, personal de salva-

mento marítimo, policías y socorristas, además 

de otros profesionales que se encargaron de 

tareas logísticas y administrativas, la organiza-

ción “Brazos Abiertos Asturias-Human Rescue” 

nace con la idea de sumar sus fuerzas a las 

de otras entidades que ya estaban trabajando 

en terreno en la misma zona (Proactiva Open 

Arms, Médicos Sin Fronteras, Proemaid y Bas-

que Lifeguard en la isla de Lesbos y Rescate 

Marítimo Humanitario en la isla de Chios). 

Desarrollo del Proyecto

Tras una campaña de difusión del proyecto en-

tre todos aquellos profesionales con capacita-

ción para el desempeño de las labores que se 

deseaban llevar a cabo (trabajadores de los dis-

tintos cuerpos de bomberos existentes en Astu-

rias, personal de Salvamento Marítimo, policías 

locales y equipos de salvamento en playas) se 

creó una bolsa de personas voluntarias y se es-

tablecieron los periodos de disponibilidad de las 

mismas a fin de poder garantizar la cobertura 

del servicio durante todo el periodo de imple-

mentación del proyecto.

A posteriori, una vez conocido el capital huma-

no disponible, se planificó la formación del mis-

mo, que incluyó por un lado la realización de 

simulacros de intervención en diferentes con-

textos, a fin de establecer protocolos de inter-

vención y homogeneizar métodos de trabajo, 

y por otro la formación psicológica necesaria 

para implementar estos protocolos con la ma-

yor efectividad posible.

Estas acciones de preparación psicológica son 

conducidas por psicólogos expertos en inter-

vención psicológica de emergencias, pertene-

cientes a la Asociación ASINPEC.

Se constituyen equipos de intervención de 5 

personas y se determina que debido a las con-

diciones de trabajo a que se verán expuestas 

(guardias de 24h, frío, humedad, fatiga, estrés 

emocional...) se irán reemplazando cada dos 

semanas.
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Una vez en el terreno, el dispositivo desplegado 

por “Brazos Abiertos Asturias-Human Rescue” 

se coordina con el del resto de entidades pre-

sentes en la zona.  

Mediante la realización de guardias nocturnas, 

durante las cuales se llevaban a cabo tareas de 

vigilancia, el objetivo era localizar a las embar-

caciones que se acercasen a la costa, evaluar 

sus condiciones de seguridad y establecer las 

medidas pertinentes para garantizar el des-

embarco seguro de los tripulantes en aquellos 

puntos de la costa, determinados con anteriori-

dad, que así lo permitiesen. Estas medidas in-

cluían alertar tanto a otros miembros del equi-

po de rescate que se acercarían por tierra por si 

fuese necesaria su intervención, como a otras 

organizaciones que mediante tareas sanitarias 

y logísticas se encargaran de garantizar la se-

guridad una vez arribadas las embarcaciones. 

Para el desarrollo de estas acciones fue preciso, 

no sólo la colaboración y coordinación con las 

ONG´s destacadas en la zona de intervención 

seleccionada, sino también la guardia costera 

griega y el FRONTEX, organización esta última 

encargada del control fronterizo.

Convenio de Colaboración para la 
Asistencia Psicológica

Dentro del desarrollo del proyecto del que veni-

mos hablando, en marzo de 2016 Brazos Abier-

tos Asturias y ASINPEC firman un Convenio de 

Colaboración con el fin de desarrollar las accio-

nes de índole psicológica dentro del Proyecto 

SAR-SAFO.

ASINPEC (Asociación para la Intervención Psi-

cológica en Urgencias, Emergencias, Crisis y 

Desastres) tiene como objetivos principales 

contribuir a la promoción, crecimiento profesio-

nalización y consolidación de la psicología de 

emergencias, cubriendo los campos preventivo, 

formativo, organizativo, asistencial y de orga-

nización de la información en emergencias y 

crisis, así como sus consecuencias asociadas; 

y dar respuesta a las necesidades de índole psi-

cológica que se derivan en toda situación de 

emergencia y/o crisis.

Dentro de este convenio colaborativo firmado 

con Brazos Abiertos Asturias las tareas concre-

tas a desarrollar por ASINPEC serán: 

• Realizar la evaluación inicial de los profesio-

nales voluntarios que compongan los equi-

pos humanos del proyecto SAR-SAFO.

• Desarrollar acciones formativas de prepara-

ción psicológica para el correcto desarrollo 

de las intervenciones de rescate.

• Realizar sesiones individuales de ventilación 

emocional, a demanda, con los profesiona-

les voluntarios que estén interviniendo en el 

terreno, vía online.

• Desarrollar sesiones de desactivación y 

vuelta a la cotidianidad con los profesiona-

les voluntarios que regresen del terreno.

Evaluación inicial 

Ante el elevado número de muertes por naufra-

gio ocurridas durante finales de 2015, principios 

de 2016 se optó por tratar de adelantar lo más 

posible el envío de equipos al terreno, por lo que 

esta primera fase de trabajo no se desarrolló tal 

y como estaba diseñada, lo que habría incluido 

entrevista personal y pruebas psicológicas que 

permitiesen valorar diferentes perfiles.
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Formación/asesoramiento primeros 
equipos

Dado que los primeros profesionales que se 

desplazaron a la zona lo hicieron para llevar a 

cabo misiones de reconocimiento y organiza-

ción y las tareas de los equipos desplazados 

con posterioridad se centraban en las tareas de 

rescate se optó por diseñar acciones formativas 

diferenciadas para unos y otros.

Con los primeros se trabajaron temas relati-

vos a la organización de espacios y tiempos, 

la importancia de establecer turnos estrictos 

de trabajo y descanso, tratando de que, dentro 

de lo posible, tuvieran siempre un espacio di-

ferenciado donde descansar o retirarse cuando 

alguien se viera desbordado.

Se plantó también la conveniencia de que a la 

hora de repartir tareas siempre hubiera alguna 

persona encargada de prestar atención al posi-

ble agotamiento emocional del resto del equi-

po, así como la inclusión dentro de la planifica-

ción horaria de algún momento para hablar de 

lo que está pasando y de cómo se sienten.

Se hace especial hincapié en estos aspectos 

para que la extrema gravedad de las situaciones 

a las que se verán expuestos y de las situacio-

nes vividas por las personas con las que se va a 

interactuar no empuje a los profesionales a tra-

bajar como si tuviesen un baño de “teflón” (don-

de todo resbala) que les protegiese de cualquier 

tipo de implicación o sufrimiento emocional.

Formación básica para todos los in-
tervinientes

Aunque somos conscientes de que la formación 

específica en temas relacionados con la psico-

logía de emergencias que reciben los profesio-

nales que se dedican a las emergencias a lo 

largo de su carrera profesional es, en el mejor 

de los casos, escasa (si no inexistente), tanto la 

urgencia del momento como el hecho de que se 

tratase de profesionales con años de experien-

cia y un nivel de motivación especialmente alto, 

nos decidió a vertebrar la formación alrededor 

de los aspectos específicos de esta misión en 

concreto y las emociones de más probable apa-

rición, teniendo en cuenta:  

• el origen del conflicto

• el nivel de sufrimiento de las víctimas

• las dificultades derivadas del idioma y las 

diferencias culturales

Por todo ello, la formación se ha centrado en 

contenidos como las emociones (sobre todo, 

miedo y frustración), la relación de ayuda (es-

cucha, acompañamiento, etc.), los aspectos es-

pecíficos de la  comunicación en el contexto de 

intervención (comunicación no verbal, trabajo 

con intérpretes, etc.) y la gestión del  estrés.

Emociones

El objetivo fundamental era dar a conocer 

las emociones y sus manifestaciones, pres-

tando especial atención al miedo, porque 

presuponemos que esta emoción, presente 

casi siempre en cualquier rescate cobrará 

aún más importancia cuando las personas a 

rescatar han tenido que optar por exponerse 

al peligro que supone tirarse al mar en plena 

noche en embarcaciones inseguras porque 

huyen de amenazas aún mayores, pero ade-

más porque así podremos trabajar de forma 
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indirecta el propio miedo de los intervinien-

tes aún cuando a ellos les resulte difícil o 

imposible admitir que lo sienten o no sean 

capaces de reconocerlo.

Se trabajan también la rabia y la frustración, 

informando de que las catástrofes que tie-

nen su origen en la actividad humana suelen 

dar lugar a la aparición de estas emociones 

y porque es muy común que, en las situa-

ciones en las que la capacidad de respuesta 

de los equipos de rescate se ve desborda-

da, a quienes los integran les puede suponer 

una experiencia especialmente traumática la 

constatación de que sus capacidades no son 

ilimitadas.

Se consideró importante hablar de emo-

ciones primarias y secundarias para, sobre 

todo, hacer hincapié en cómo muy a menu-

do la tristeza se manifiesta en forma de ira 

y para que pudieran reconocer bien que era 

lo que les estaba pasando (y les pasaría a la 

vuelta) y para que pudieran también aceptar 

las reacciones tanto de las personas a las 

que iban a atender como del resto de profe-

sionales intervinientes.

Relación de ayuda

Se explica cómo en cualquier relación de 

ayuda hacia otra persona va a haber un pro-

blema objetivo (en este caso, rescatar a la 

gente del mar) y también se va a establecer 

una relación (por breve que sea) con perso-

nas que están viviendo un momento emo-

cionalmente muy intenso, momento que hay 

que respetar y dejar fluir, acompañando, 

permitiendo la expresión de las emociones 

y no juzgando; y mostrando como a lo largo 

del proceso habrá momentos en que cobre 

más importancia uno u otro de los aspectos 

citados.

Comunicación con personas mi-
grantes que no hablan nuestro 
idioma 

La misión a desarrollar supondrá no sólo ha-

cerse entender si no también comprender 

los mensajes de otras personas con las que 

no compartimos idioma y  en un contexto 

dominado por la prisa y una gran carga emo-

cional, lo que puede llevar a momentos de 

auténtica desesperación si no se sabe y se 

tiene en cuenta que el significado de las pa-

labras supone una parte mínima de los men-

sajes emitidos.

 A fin de evitar esto se incluyen, en la forma-

ción, actividades para trabajar la comunica-

ción no verbal dirigidas a que los intervinien-

tes no se vean bloqueados por el hecho de 

no comprender el significado de las palabras 

y se apoyen, tanto para expresarse como 

para comprender la información recibida, en 

el tono, el volumen, la expresión de la cara, 

la postura del cuerpo, la velocidad a la que 

se habla, el contacto físico, etc.

Técnicas de gestión de estrés

Se proporcionan herramientas para manejar 

crisis de ansiedad, muy probables no sólo en 

caso de naufragios con víctimas mortales si 

no también en las arribadas a tierra cuando 

las personas se derrumban tras la tensión 

de la travesía, con el objeto no sólo de que 
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puedan ayudar a los afectados si no también 

para que estos conocimientos les diesen la 

seguridad necesaria para estar en contac-

to con todo el dolor y el sufrimiento de las 

personas que llegan sin tratar de evitarlo o 

juzgarlo. 

Organización de la sesión formati-
va.

Se plantearon talleres prácticos de cuatro horas 

de duración con los siguientes objetivos:

Objetivo General: Dotar de las herramientas 

psicológicas básicas para afrontar una situación 

crítica, prestando especial cuidado a la organi-

zación del trabajo, la gestión de las emociones 

y el soporte al compañero, así como las actua-

ciones preventivas a realizar después de la ex-

posición a una situación estresante.

Objetivos Específicos:

• Aportar los conocimientos básicos sobre las 

variables de organización del trabajo que 

ayudan a prevenir el estrés, tales como es-

tablecimiento de turnos y descansos, tener 

un espacio adecuado para el descanso, etc.

• Entender las particularidades de una rela-

ción de ayuda.

• Entrenar en técnicas de defusing, estable-

ciendo como rutina sesiones de ventilación.

• Aprender a identificar los síntomas del es-

trés y de la fatiga emocional en uno mismo 

y en los compañeros.

• Gestionar de forma adecuada las emociones 

propias y de compañeros surgidas de las si-

tuaciones estresantes o críticas.

• Conocer los principios y el esquema de ac-

tuación básico de los primeros auxilios psi-

cológicos, con especial detenimiento en las 

situaciones a las que se van a enfrentar, 

esto es, personas extranjeras que no ha-

blan el mismo idioma que los intervinientes 

y con una historia de exposición prolongada 

a eventos traumáticos.

A fin de conseguir los objetivos citados se tra-

bajaron los siguientes contenidos:

1. Las emociones y sus manifestaciones.

2. Cómo afectan las emociones ajenas.

3. La relación de ayuda.

4. Escucha y empatía.

5. La comunicación no verbal.

6. Primeros Auxilios Psicológicos.

7. El estrés.

8. Factores de la organización que afectan al 

estrés.

9. El defusing.

En cuanto a la metodología, como el poco 

tiempo disponible y la naturaleza de la misión 

a desarrollar aconsejaban buscar una rápida 

interiorización tanto de las técnicas como de 

los conceptos tratados, se optó por basar el 

aprendizaje en la experimentación mediante la 

realización de dinámicas y ejercicios prácticos, 

reduciendo las explicaciones teóricas a los mí-

nimos imprescindibles, proporcionando a todos 



Pág. 13

los asistentes un breve manual impreso con los 

conceptos básicos sobre los que se trabajó du-

rante la sesión.

Trabajo sobre el terreno. Sesiones 
individuales de ventilación emocio-
nal.

El trabajo sobre el terreno comenzó el día 18 de 

abril de 2016 con la llegada del primer equipo 

que sumó a sus tareas de prevención y resca-

te acuático el trabajo logístico y administrativo 

necesario para resolver los trámites legales ne-

cesarios, coordinarse con las otras organizacio-

nes que ya estaban trabajando en la zona y pla-

nificar las llegadas y el trabajo de los siguientes 

equipos de intervención.

Todos los equipos desplazados a la zona reali-

zaron además, durante las horas diurnas, ta-

reas destinadas a la atención de las personas 

refugiadas que vivían en los diferentes campos 

que había en las islas a la espera de la trami-

tación de sus solicitudes de asilo, esperas que 

en algunos casos superaban ya los doce meses.

Estas tareas incluyeron actividades tan diversas 

como impartir clases de natación a los menores 

(con el doble objetivo de proporcionarles algu-

na actividad y ayudarles a superar los miedos 

y traumas derivados de la travesía mediante 

un acercamiento seguro al mar),  ayudar a las 

organizaciones encargadas de la preparación y 

reparto de comida y ayuda humanitaria, asis-

tencia a actividades formativas impartidas por 

Save de Children, colaboración con las asocia-

ciones que gestionaban la ayuda humanitaria 

llegada a la isla  o atención y traslados sanita-

rios a las personas migrantes que vivían en los 

campos.  

Este último trabajo se sumó al trabajo de res-

cate acuático que constituía el principal objeti-

vo de la misión, que consistía en la realización 

de prácticas en medio acuático y las guardias 

nocturnas de patrullaje de costas que se reali-

zaban por turnos y, por supuesto, los rescates 

en los que intervenía todo el dispositivo.

En Chíos, aún habiendo un cierto flujo de llega-

das de botes, el FRONTEX comenzó a plantear 

más problemas a la intervención del operativo 

formado por miembros de Brazos Abiertos As-

turias y SMH, por lo que la embarcación debía 

permanecer a cierta distancia del bote, obser-

vante de cualquier eventualidad que pudiera 

acontecer. Por otra parte, en Lesbos se redujo 

drásticamente la llegada de botes debido a la 

puesta en funcionamiento del Acuerdo UE-Tur-

quía y, aquellos que continuaron, lo hicieron 

por la zona norte de la isla.

La entrada en vigor el 20 de marzo de 2016 del 

acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, por 

el que este último país se comprometió a evitar 

la salida de migrantes desde sus costas, redujo 

el número de embarcaciones que trataban de 

llegar a Europa a través del Egeo, con lo que el 

número de naufragios en esta zona disminuyó 

drásticamente (mientras aumentaba en el Me-

diterráneo).

Al mismo tiempo se incrementó la vigilancia por 

parte del FRONTEX no sólo en lo que respecta 

al tránsito de migrantes si no también con res-

pecto al trabajo de las organizaciones humani-

tarias desplegadas en la zona, a las que no se 

dejaba tomar contacto con las embarcaciones a 

la deriva, arriesgándose quienes lo hacían a ser 

denunciados por tráfico de personas.

En estas circunstancias las tareas de rescate 

acuático que habían constituido el principal 

objetivo del despliegue de la misión de Brazos 
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Abiertos Asturias en la zona ya no eran necesa-

rias, por lo que el 4 de julio de 2016 se decide 

replegar el dispositivo, centrándose a partir de 

entonces la actividad de la asociación en la di-

vulgación y concienciación acerca de la crisis 

humanitaria que se vivía y aún se vive en las 

islas del Egeo.

En total, fueron activados 5 equipos de inter-

vención, de los cuales solamente el primero 

solicitó la ayuda del equipo de psicólogos de 

ASINPEC, con el que todos los intervinientes 

podían entrar en contacto vía Skype o WhatsA-

pp, para una asistencia puntual relacionada con 

aspectos técnicos. 

Respecto al hecho de que el resto de intervi-

nientes no requirieran ninguna ayuda mientras 

estuvieron desplegados todos ellos destacan la 

importancia de la formación recibida antes de 

incorporarse al dispositivo, no sólo a nivel per-

sonal si no a la hora de  prestar especial impor-

tancia al apoyo mutuo, que sin duda funcionó 

como factor protector en todos los equipos. 

Desactivación

Para  ayudar a gestionar las emociones deriva-

das de las situaciones vividas, prevenir la apa-

rición de estrés postraumático, ayudar tanto a 

la vuelta a la vida cotidiana (que dado el perfil 

profesional suponía incorporarse a trabajos con 

alta carga de estrés) como a garantizar una es-

tabilidad emocional adecuada de cara a futuras 

misiones, cuando los equipos de intervinientes 

volvían a Asturias se les citaba para llevar a 

cabo una sesión de desactivación de entre dos 

y tres horas de duración en la que se creaba un 

espacio seguro en el que conversar sobre su 

experiencia para así ayudar a procesar la infor-

mación, explicar las reacciones y sentimientos 

que podían estar viviendo para tratar de eli-

minar o al menos reducir las reacciones emo-

cionales negativas mediante la normalización 

de las mismas y evaluar la posibilidad de que 

fuesen necesarias intervenciones individuales 

posteriores.

Esta sesión de desactivación se estructuraba en 

las siguientes fases:

a.i.1. TOMA DE CONTACTO. Presentación

a.i.2. EVALUACIÓN. Evaluamos las capacida-

des de las personas para superar sus pro-

blemas o si necesita un apoyo añadido. Se 

realizan preguntas abiertas sobre sus preo-

cupaciones y posibilidades de ayuda. Se in-

cluyen preguntas sobre:

• las reacciones disociativas y de estrés 

grave.

• psicopatología previa

a.i.3. RELATO DE LOS ACONTECIMIENTOS. 

Aportamos información sobre los riesgos a  

los que el afectado estuvo expuesto y demás 

estímulos traumáticos que pudieron afectar 

a su estado de ánimo. Para ello, les pedía-

mos que describieran los hechos, resultando 

esto más fácil que la descripción de pensa-

mientos y sentimientos.

a.i.4. FASE DE LOS PENSAMIENTOS ASO-

CIADOS. Partiendo de la descripción de los 

hechos, se hacen preguntas sobre los pensa-

mientos asociados a cada uno de ellos.

a.i.5. FASE DE LOS SENTIMIENTOS. Pre-

guntamos qué han sentido en diferentes 

momentos asociándolo a los pensamientos 

descritos anteriormente. Este era el momen-

to de normalizar reacciones emocionales y 
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preocupaciones frecuentes. 

a.i.6. FASE DE APOYO Y TRANQUILIZAR. 

Prestamos apoyo a través de la escucha ac-

tiva, proporcionando información y una ayu-

da práctica para reducir la emocionalidad 

negativa. Esto se realiza a lo largo de todo 

el proceso.

Resultados

Se trabajaron los aspectos psicológicos con los 

5 equipos de intervención desplazados a las is-

las griegas, desde la preparación previa al viaje 

a la sesión de desactivación a su vuelta.

Se intervino con un total de 23 personas, entre 

las que no se dio ningún caso de afectación psi-

cológica posterior a la intervención en las islas.

Todos los miembros participantes destaca-

ron la importancia de la labor realizada desde 

ASINPEC, valorando muy positivamente poder 

contar con el soporte de un equipo de psicólo-

gos especialistas en emergencias. 

Conclusiones

La asistencia e intervención en crisis para per-

sonal de emergencias es una herramienta muy 

útil para la prevención de los efectos psicoló-

gicos negativos tras incidentes críticos. Por 

ello, es de gran interés establecer métodos de 

detección para identificar a las personas vul-

nerables y desarrollar programas terapéuticos 

tempranos.

Es muy conveniente realizar sesiones de apo-

yo en grupo, para  proporcionar al personal un 

espacio donde expresar y escuchar, lo cual per-

mite deshacer la sensación de individualidad 

(“Solamente me ha afectado a mi…”) y norma-

lizar las reacciones de estrés al incidente (“To-

dos lo estamos pasando mal…”), facilitando el 

verlas como reacciones normales de personas 

normales a una situación que no es normal. Los 

miembros del grupo dan y reciben apoyo en-

tre ellos, lo cual cohesiona el equipo de trabajo 

para que vuelva a ser operativo.

Así mismo, hay que destacar la importancia de 

establecer programas de formación sobre el 

aprendizaje de estrategias de afrontamiento y 

técnicas de reducción del estrés y de la ansie-

dad en los diferentes colectivos de profesiona-

les de riesgo.
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Resumen

El objetivo de este artículo apunta a la creación 

de un protocolo para comunicar correctamente 

el fallecimiento de un familiar a un niño entre 

las edades de tres y once años. Siguiendo pau-

tas específicas, cualquier adulto o profesional 

de la salud que se enfrente a tal situación pue-

de utilizar este protocolo para facilitar el pro-

ceso de duelo. En este documento se destacan 

diferentes puntos, tales como: los beneficios 

del proceso correcto del anuncio de la muerte; 

la auto preparación de la persona que trans-

mitirá las malas noticias, la comprensión del 

concepto de muerte dada la edad del niño, el 

uso apropiado del lenguaje y la consideración 

de los rituales de muerte y sus particularida-

des culturales y religiosas. El protocolo divide 

el proceso de comunicar la muerte en tres mo-

mentos: antes, durante y después de que se da 

la noticia. Y se base en que todas las reacciones 

emocionales y conductuales, tanto del adulto 

como del menor, se consideran reacciones nor-

males ante situaciones poco frecuentes, pero 

de alto impacto emocional. Por último, se inclu-

yen pautas adicionales para quién acompaña al 

niño en los siguientes días de duelo, reconozca 

la reacciones esperadas del niño o del cuidador 

y tome las medidas apropiadas para facilitar la 

adaptación gradual de la nueva vida.

Palabras clave

Comunicación, muerte, duelo, niños, despedi-

da.

Abstract

The objective of this paper aims towards the 

creation of a protocol to correctly communicate 

the decease of a relative to a child between the 

ages of three and eleven years old. Following 

specific guidelines, any adult or health care 

professional, who´s facing such a situation, can 

make use of this protocol making the bereave-

ment process easier.

In this paper different points stand out, such 

as; the benefits of the correct process of the 

death announcement; the self-preparation of 

the person who´s going to transmit the bad 

news, the understanding of the concept of dea-

th given the age of the child, the proper use of 

language and consideration of death rituals and 

their cultural and religious particularities.

The protocol divides the process of commu-

nicating the death in three moments: before, 

during and after the news are given. And it is 

based on the fact that all emotional and beha-

vioral reaction, both of the adult and the child, 

are considered normal reactions to rare situa-

tions, but of high emotional impact. 

For last, extra guidelines are included for who 

is accompanying the child on the following days 

of bereaving, acknowledge the expected reac-

tions of the child, or the caretaker, and take 

the appropriate actions to facilitate the gradual 

assumption of the new life.

Keywords

Communication, death, grief, children, farewell.
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Introducción

Dar una mala noticia es una de las tareas más 

desafiantes para aquellos que se dedican a la 

psicología de emergencias, pero comunicarle 

una mala noticia a un niño supone un reto ma-

yor. Existen varios manuales y guías prácticas 

que nos dan pautas específicas para realizar 

dicha tarea, y suelen tener pequeños aparata-

dos dedicados a la comunicación para menores, 

pero hay poca información que trate el tema de 

forma específica. 

La intención de realizar este protocolo es dar 

una herramienta más para todos aquellos que 

tengan que enfrentarse a informar a un niño so-

bre la muerte de un ser querido. Se busca que 

el adulto esté mejor preparado y le proporcione 

al menor un ambiente de acogimiento después 

de dicha comunicación, dado que “cuando los 

niños comienzan a sentirse seguros, permitirán 

mas fácilmente que sus recuerdos y sentimien-

tos afloren a la superficie” (Benveniste, 2000).

La dificultad de comunicar una mala noticia

La mala noticia “es la que supone siempre con-

secuencias negativas, la que altera las expecta-

tivas o planes de futuro de nuestro interlocutor 

y la que en sí supone el inicio de una crisis vi-

tal para el individuo” (Pacheco, 2009).  Wor-

den (2008), explica que trabajar con personas 

en duelo nos puede hacer conscientes, de for-

ma dolorosa, de nuestras propias pérdidas, de 

nuestra propia muerte y generar temor a su-

frir más pérdidas.  Aquel que trasmite la mala 

noticia también tiene reacciones emocionales y 

conductuales dignas de tomar en cuenta. 

Cid (2001) realizó una guía para adultos sobre 

cómo manejar el duelo en niños y explica que: 

Hoy en día, en nuestra sociedad occidental, ha-

blar de la muerte es casi “de mal gusto”. Evita-

mos de muchas formas y por todos los medios 

mirar de frente a este hecho natural de la vida. 

Se tapa, se oculta y se aleja, como si morir 

fuera en realidad una equivocación o un error 

que no tiene por qué pasar o pasarnos (de mo-

mento). 

Cuándo se debe dar la comunicación de la 
muerte y quién debe darla 

La noticia de la muerte de un ser querido debe 

ser transmitida al niño lo antes posible y debe-

mos “intentar conseguir que esta comunicación 

la realice alguien cercano al menor, siempre en 

presencia de un profesional y siguiendo una 

serie de pautas (…). No debemos confundir-

nos (…), el mejor apoyo en ese momento será 

una cara conocida” (Pacheco, 2009). “Cualquier 

aplazamiento en hacerles saber la muerte ocu-

rrida aumentará al máximo las probabilidades 

de que se enteren de dicha muerte por la perso-

na menos indicada, de la forma menos idónea y 

en el lugar menos adecuado” (Grollman, 1974) 

y “le estaremos dejando fuera de aspectos im-

portantes y eso puede complicarnos el manejo 

de otras situaciones a posteriori” (Díaz, 2016). 

Díaz (2016), afirma que lo ideal es que estas 

personas sean aquellas que estén en contacto 

con él de manera habitual: a ser posible sus pa-

dres o uno de ellos en el caso del fallecimiento 

del otro progenitor. Si han fallecido ambos, debe 

comunicárselo la persona que se quedará al cui-

dado del menor y/o quien esté más cercano a él. 

El concepto de muerte en los niños

Para poder capacitar a un adulto en cómo ma-

nejar, tanto las preguntas que los menores ha-
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cen sobre la muerte, como las reacciones que 

suelen tener después de hablarles de esto,  es 

importante examinar cierto factores: el concep-

to que los niños tiene sobre la muerte según su 

edad y su cultura, sus creencias (consideran-

do a la religión como un fenómeno social que 

rige el pensamiento y conducta ante la vida y 

la muerte), las experiencias que el niño y su 

entorno han tenido respecto a la muerte y el 

contexto actual del menor.

Schilder y Wechsler (1934) realizaron las pri-

meras exploraciones sobre las actitudes de los 

niños frente a la muerte y consideraron la im-

portancia de modificar el lenguaje según se le 

cuestionaba sobre dicho tema a un adulto o a 

un niño. Así mismo, en otro estudio realizado 

sobre el desarrollo de la comprensión infantil de 

la muerte, Tau (2016) hace una investigación 

exhaustiva sobre los diferentes autores que ex-

ploraron y estudiaron el concepto de muerte en 

los niños. En dichas investigaciones se comien-

za a reconocer que hay diferentes determina-

ciones cognitivas y afectivas que finalmente 

indicaron lo siguiente: (…) hay dos momentos 

en los que es necesario hablar de la muerte con 

los niños: ante una pérdida o contacto con un 

muerto, y ante la curiosidad del propio niño. 

La primera regla es no hablar de cuestiones in-

telectuales sino del aspecto emocional, porque 

los chicos no comprenden la muerte de la mis-

ma manera que los adultos. La segunda regla: 

no usar lenguaje metafórico que no suele en-

tenderse o suele ser entendido de manera lite-

ral ―por ejemplo, decirle que la persona muer-

ta se fue a dormir y no despertará jamás, sólo 

contribuiría a la generación de terrores noctur-

nos. También define el concepto de la muerte 

“como una zona de saberes, creencias, valo-

res, y significados sociales de diferente orden” 

y explica que  “la muerte es, indiscutiblemente, 

un asunto de la biología” (Tau, 2016), sin em-

bargo, “los niños adquieren ciertas ideas sobre 

la vida y la muerte aún antes de comprender 

los procesos biológicos implicados” Slaughter, 

Jaakola y Carey ( Tau, 2016).  

Tau y Lenzi (2016) distinguieron el concepto del 

espacio y el del tiempo como los “ejes funda-

mentales que caracterizan a la noción de muer-

te”. También afirman que los niños “explican” 

la muerte, en sentido amplio, mediante argu-

mentos que se orientan predominantemente 

hacia dos momentos: el de las razones de su 

ocurrencia (¿por qué sucede la muerte?) y el 

del más allá (¿qué pasa después de que alguien 

muere?). 

Los niños elaboran ideas originales que no sólo 

están relacionadas con lo que se refiere al cuer-

po y su funcionamiento (Tau, 2016), sino que 

usan argumentos relacionados a la “imagine-

ría religiosa y a las representaciones difundidas 

en cuentos, películas, dibujos animados, entre 

otros” (Tau y Lenzi, 2016). Hacen referencia 

a versiones distintas del lugar al que van los 

muertos, tales como el cielo, el paraíso, las nu-

bes y otras representaciones de tinte religioso, 

así como imágenes trasmitidas por medios de 

comunicación, de entretenimiento social. Y les 

atribuyen capacidades como la de volar, flotar, 

de ver desde el cielo lo que ocurre en la tierra, 

de leer el pensamiento de los vivos o de curar-

los a distancia (Tau y Lenzi, 2016).

El concepto de muerte por edades 

Para los niños de 0 a 2 años de edad no hay 

comprensión del significado de la muerte, solo 

son capaces de percibir los cambios que se pro-

ducen en su entorno y en sus rutinas como con-

secuencia de la ausencia del fallecido, al igual 

que son sensibles al estado de ánimo que sus 

cuidadores experimentan después de la muerte 

sucedida (Cid, 2011).
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“Entre los 3 y los 5 años (…) la muerte es para 

el niño como un sueño: nos morimos y luego 

volvemos a vivir. O como un viaje: nos vamos, 

pero para regresar al cabo de algún tiempo” 

(Grollman, 1974). Creen que la muerte es tem-

poral y reversible, usan el pensamiento mágico 

para explicarse las cosas y pueden creer que 

la muerte o las enfermedades que causaron la 

muerte se contagian (Cid, 2011). La muerte es 

“un fenómeno irreversible porque no existe el 

“para siempre”. La aflicción que presentan a 

esta edad es muy breve pero intensa y recu-

rrente” (Muñoz y García, 2006). En esta etapa 

pueden entender explicaciones sencillas y con-

cretas, y de los 5 años en adelante deben darse 

explicaciones simples pero ya pueden expre-

sar sentimientos de forma verbal (Nacif y He-

gewisch, 2004), la dificultad está en que estas 

explicaciones deben darse con cautela porque 

en esta etapa del desarrollo “interpretan de for-

ma literal cualquier explicación que les demos 

sobre la muerte. Si se les dice que alguien ha 

ido al cielo preguntarán cómo pueden ir ellos 

también” (Cid, 2011). 

Para los niños entre 5 y 6 años de edad “los 

muertos se diferencian de los vivos en varios 

aspectos: son inmóviles, no sienten o tienen 

sentimientos diferentes y no pueden oír, ver, 

oler o hablar” (Tizón, 2004),  piensan que “es-

tar muerto es situarse en un lugar específico, 

sin que esa relocalización suponga, necesaria-

mente, una pérdida de las capacidades que se 

poseía en vida” (Tau, 2016) y “admiten que es 

posible volver a vivir luego de morir ―mediante 

curaciones médicas, descensos desde el cielo, 

o desentierros, por ejemplo” (Tau, 2016). “Los 

niños tardan en comprender la irreversibilidad 

de la muerte y lo que les decimos será siempre 

interpretado como algo temporal si no les ex-

plicamos que no es así” (Cid, 2011), para cual-

quier persona genera más angustia esperar que 

alguien vuelva y que esto nunca suceda.

Worden (2008), explica que los niños de 5 a 

7 años de edad son especialmente vulnerables 

debido a que su desarrollo cognitivo permite en-

tender algunos conceptos sobre la muerte, pero 

su capacidad de afrontamiento es poca, y por 

lo tanto merecen especial atención al momento 

de intervenir con ellos. También, “su egocen-

trismo (…)  les lleva a sentir que la muerte es 

un castigo (…) que tiene que ver con sus pro-

pios deseos y fantasías (…), y con eso, al dolor 

por las pérdidas se sobreañade el tormento de 

culpa incipiente y las autoacusaciones” (Tizón, 

2004).

Hacia los 8 ó 9 años ya son capaces de com-

prender que ellos también se pueden morir. 

Pueden preguntarse si ellos tuvieron algo que 

ver en la muerte de su familiar y desarrollar 

sentimientos de culpa. Puede inquietarles que 

sus conocidos también puedan morir y mos-

trar preocupación y conductas de cuidado hacia 

ellos. También preguntan sobre las ceremonias 

y las creencias religiosas y tiene curiosidad por 

los ritos funerarios (Cid, 2011).

Por último, según el Committee on Bioethics 

and Committees on Hospital Care American 

Academy of Pediatrics (citado en Hernández  

et. al. 2009), de los 7 a los 11 años de edad el 

niño desarrolla un pensamiento lógico y poco a 

poco se va tomando

Por último, según el Committee on Bioethics 

and Committees on Hospital Care American 

Academy of Pediatrics (citado en Hernández  

et. al. 2009), de los 7 a los 11 años de edad el 

niño desarrolla un pensamiento lógico y poco a 

poco se va tomando consciencia de irreversibi-

lidad y finitud. Y afirman que de los 12 años en 

adelante ya tienen un pensamiento abstracto 

con capacidad de razonar de manera filosófica 

el concepto de la muerte, comprendiendo que 

es irreversible, universal e inevitable, y aunque 
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saben que la muerte puede sucederles a todos, 

la propia muerte se percibe muy lejana. 

Las reacciones de los niños ante la noticia 
de muerte

Una vez hecho el análisis del concepto de muer-

te según la edad del niño es importante recal-

car que “independientemente del nivel cogniti-

vo que el niño tenga, su respuesta emocional 

respecto de la idea de muerte es fuerte y debe 

enfrentarse” (Hernández et. al. 2009). 

Según Arriagada y Valdebenito (2011) el im-

pacto que una situación de crisis tiene en los ni-

ños va a depender de distintos factores como: 

Edad del niño o la niña, recursos psicológicos 

con lo que cuente, reacción que tengan los 

adultos más cercanos, restitución de la norma-

lidad, magnitud del evento y los efectos al que 

se haya visto expuesto/a tanto el niño o niña 

como sus cuidadores. Según Grollman (1974): 

No hay ningún procedimiento o fórmula simple 

que se acomode a todos en el momento de la 

muerte o en el tiempo que la sigue. Intervienen 

muchas variedades: el grado de unión del niño 

con el difunto, las circunstancias del tiempo, 

modo y lugar de la muerte, el concepto que 

de ésta tenga el niño, la reacción de adultos 

significativos, la salud física y emocional de los 

niños, sus anteriores experiencias con la muer-

te… Condiciones, sentimientos y actitudes dis-

tintos que dan lugar a diferentes reacciones. 

Reacciones inmediatas más comunes a la 
comunicación de la mala noticia

Una crisis es una respuesta psicoemocional 

normal a una situación anormal, frente a la 

cual no se puede responder con los mecanis-

mos habituales de resolución de problemas. La 

crisis normalmente interrumpe y perturba el 

nivel de funcionamiento habitual en todos los 

ámbitos de la vida (Arriagada y Valdebenito, 

2011). Habrá que considerar todas las reaccio-

nes que tenga el niño como normales y espera-

ble al comunicarle la muerte de alguien, a pesar 

de que “no todos los niños, niñas y adolescen-

tes reaccionan del mismo modo, por lo que es 

importante estar atentos a las necesidades y 

emociones individuales de cada uno de ellos/

as” (Arriagada y Valdebenito, 2011).

Por una parte, las reacciones inmediatas a un 

suceso traumático en un niño pueden manifes-

tarse como parálisis, que a menudo evitará el 

golpe inicial del incidente para calmar el do-

lor físico y emocional que provoca. A esto se 

le llama mecanismo de choque fisiológico y di-

sociación, reflejado como inmovilidad e insen-

sibilidad temporal que se da por la secreción 

se sustancias que libera el propio cuerpo para 

protegerse (Levine y Kline, 2016). Esta fase 

se caracteriza por la incredulidad de la pérdi-

da, el impacto que ha provocado, oleadas de 

angustia aguda: agitación, llanto, sensación de 

ahogo, opresión, sensación de vacío en el ab-

domen, debilidad muscular, sofoco y repetición 

mental constante de los eventos que conduje-

ron la muerte. Algunos síntomas físicos como: 

sequedad en la boca, respiración suspirante, 

debilidad muscular, llanto, temblor incontrola-

ble, manos frías y sudorosas, náuseas, palpi-

taciones, mareo, etc. (Muñoz y Gómez, 2006). 

Pero mientras más pequeños sean, las reaccio-

nes suelen ser distintas. “Los bebés en especial 

tienen pocas opciones más allá de bloquearse. 

No es algo que eligen, es una respuesta auto-

mática cuando su aflicción ya no es tolerable” 

(Levine y Kline, 2016). Ante esto lo mejor que 

se puede hacer es esperar junto al menor a que 

se desvanezcan dichas reacciones, validar sus 

emociones y reacciones físicas, usando una voz 

tranquila (Levine y Kline, 2016). “El llanto y la 



Pág. 23

ira son respuestas naturales ante la perdida y 

la muerte” (Tizón, 2004) y “las reacciones del 

niño deben continuar hasta que se detengan 

por sí mismas” (Levine y Kline, 2016). Permitir 

la expresión emocional es uno de los pilares de 

la intervención.

La Cruz Roja Española (2006) elaboró un dípti-

co sobre cómo debemos de ayudar a los niños 

ante una situación traumática y explica cuáles 

son las reacciones más esperadas en un niño:

• Adoptar comportamientos que eran comu-

nes en edades más tempranas: mojar la 

cama, chuparse el dedo, tener miedo ante 

los desconocidos, hablar como bebé, no 

querer estar solo, sufrir pesadillas y tener 

problemas de sueño.

• Expresar sus miedos a través de síntomas 

físicos: dolores de cabeza, de estómago, 

mostrarse agitado y nervioso, puede perder 

el apetito, vomitar o comer en exceso, en 

general se puede sentir “enfermo”. 

• Tener cambios en el comportamiento o en el 

humor: mostrarse agresivo o irritable, triste 

y apático hacia las cosas que antes eran de 

su agrado, como ir al colegio, estar con los 

amigos o jugar.

Wolfelt (2003) realizó un libro para niños dán-

doles consejos y pautas ante el significado de 

la muerte. El libro ayuda a validarles y norma-

lizarles reacciones emocionales y conductuales 

como la dificultad para realizar los deberes del 

colegio, el tener “oleadas de dolor”, el sentirse 

aliviados por la muerte de esa persona (expli-

cando que quizá estaba enferma o quizá era 

una persona que no le simpatizaba), el tener 

ganas de estar solo o de estar siempre acom-

pañado y el sentirse molesto o tener ganas de 

jugar.  Esta última, es especialmente relevante 

porque “el juego, el dibujo y los cuentos son el 

medio de expresión natural de los más peque-

ños” (Cid, 2011). Los niños juegan con lo que 

los adultos reflexionan o discuten. Lo que puede 

parecer un juego raro, reiterativo o sin dema-

siado sentido, tal vez sea en realidad un serio 

esfuerzo por parte del niño para comprender, 

para elaborar y para aceptar” (Tizón, 2004).

Los beneficios de decir la verdad

Prepararse antes de dar una mala noticia es ne-

cesario puesto que “en ocasiones la incomuni-

cación es menos lesiva que la información mal 

administrada (…), dar información incierta o no 

comprobada, doble información, información 

mal dosificada o no soportable o simplemen-

te transmitida en un momento inadecuado (…) 

puede perjudicar en lugar de beneficiar” Her-

nández et. al. (2009).

El Comité Permanente entre Organismos (ISAC) 

(2007), hace énfasis en la importancia del cui-

dado de los niños ante las emergencias y las 

pérdidas, y explica que: Cuando el niño sufre 

pérdidas tempranas (por ejemplo, muerte de 

un progenitor), o presencia actos de violencia 

física o sexual y otros acontecimientos pertur-

badores, en su mayoría se recuperan, especial-

mente si se les brinda la atención y el apoyo 

adecuados. No obstante, en ocasiones puede 

resultar afectada la posibilidad de establecer 

lazos emocionales estables y menoscabarse el 

desarrollo social y emocional durante toda la 

vida. 

Como se explicó antes, no es necesario hablar-

les sobre la muerte a los niños hasta que ocu-

rra, sino que es un tema en el que deben ser 

educados poco a poco. “Trabajar este tema re-

quiere un aprendizaje, que se debe producir a 

lo largo de toda la vida, pues, la muerte es un 
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hecho inevitable (…) y repercute en cada uno de 

manera singular y única” (Cantero, 2013). “Los 

niños dependen completamente de los adultos 

para que lean y respondan a sus necesidades 

de seguridad, apoyo, cariño, autorregulación 

y consuelo” (Levine y Kline, 2016). Grollman 

(1974), expone que los adultos suelen ocultar 

la información a sus hijos debido al propio dolor 

que ellos tienen de la pérdida y suelen pensar 

que el suceso va más allá de la comprensión 

del niño o que al ocultárselo lo protegen de la 

angustia que están sintiendo.  Frecuentemente, 

tienen pensamientos tales como: “Cuanto me-

nos sepa, menos sufrirá”; “Se le pasará pron-

to”; “Que no nos vea tristes y así no lo pasará 

mal”; “Hay que distraerle”; “No le puede afec-

tar tanto, es muy pequeño”; “Si te pregunta, 

dile que no pasa nada, que todo está bien”; “No 

le hables de lo que ha pasado, se puede asustar 

y no queremos que lo pase peor”; “No puede 

afectarle, todavía no se entera”. (Cid, 2011)

Incluso es común que “en situaciones de pér-

dida en un menor se apresure a sustituir esa 

pérdida (por ejemplo, la mascota) con el fin de 

“salvarle” el dolor, creando sustitutos de estas 

carencias y disuadiendo su expresión de sufri-

miento” (Muñoz y Gómez, 2006). La compli-

cación de todo esto es que “cuando los niños 

no saben, pero intuyen y desean saber, lo que 

hacen es inventar sus propias teorías” (Cid, 

2011). “El menor, de uno u otro modo, nece-

sitará entender qué ha ocurrido en su entor-

no tras una pérdida, y si no se lo explicamos, 

él lo elaborará como mejor pueda” (Muñoz y 

Gómez, 2006). Debido a que los menores “no 

cuentan con los mismos recursos que los adul-

tos para reunir los datos necesarios para hacer 

una evaluación realista, su imaginación vuela 

descontroladamente. A menudo los pequeños 

imaginan una serie de peores situaciones po-

sibles” (Levine y Kline, 2016). Si un niño está 

preguntando sobre el tema, probablemente sea 

porque necesita aclarar lo que él mismo ya ha 

construido.

La conspiración del silencio

El miedo, la falta de información y la intención 

de “proteger” a los seres queridos, puede llevar 

a la conspiración del silencio, y es quizás, uno 

de los mayores conflictos éticos a los que pode-

mos enfrentarnos. La conspiración del silencio 

se define como “el acuerdo implícito o explícito, 

por parte de familiares, amigos y/o profesio-

nales, de alterar la información que se le da al 

paciente con el fin de ocultarle el diagnóstico 

y/o pronóstico y/o gravedad de la situación” 

(Barbero, 2006). En el caso de la comunicación 

de una mala noticia a un niño, suceder exacta-

mente lo mismo.

Cuando un profesional o un comunicador de una 

mala noticia se enfrenta con un familiar o alle-

gado que se resiste a comunicar la muerte de 

alguien a un niño, es importante validarle sus 

razones y trasmitirle con mucha sensibilidad y 

sutileza las consecuencias que puede tener el 

guardar dicha información. El objetivo, no es 

trasmitirle al adulto que lo está haciendo mal, 

sino que la falta de información en los niños o 

en los adultos, puede ser contraproducente e 

interponerse en el necesario proceso de adap-

tación. (Barbero, 2006). Aquel que defiende la 

conspiración del silencio no tiene la intención 

de dañar ni de perjudicar al otro, sino todo lo 

contrario, suele ser un deseo de proteger al 

otro del dolor y también puede ser una necesi-

dad de contener sus propias ansiedades, por lo 

cual, el que está involucrado en la conspiración 

del silencio, también tiene derecho a ser acom-

pañado en su sufrimiento (Barbero, 2006). Es 

útil explicarle al adulto que los niños:

• Necesitan poder ver la aflicción e incluso la 
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turbulencia afectiva de sus familiares para 

interpretar lo que está pasando: tal vez no 

con toda su crudeza, tal vez no todas las ve-

ces, pero, desde luego, sí en algún momento 

o en alguna de sus manifestaciones. Cuan-

do un progenitor teme o rechaza expresar 

sus sentimientos, es más probable que los 

niños oculten los suyos. (Tizón, 2004)

• Aprender a expresar incluso los sentimien-

tos como la tristeza y el dolor por la pér-

dida de alguien es necesario, y su modelo 

para aprenderlo es viendo cómo sus figuras 

o los adultos más cercanos lo manifiestan, 

dotándolos de nuevas herramientas, puesto 

que negar o contener nuestros sentimientos 

es enseñarles que así es como deberíamos 

de reaccionar, quitándoles el permiso de 

sentirse tristes y llorar. (Cid, 2011)

“El niño, tiene pleno derecho a ser incluido en la 

situación que le afecta como individuo y como 

miembro de una familia. El silencio le priva de 

compartir con otros su dolor” (Grollman, 1974). 

Se ha comprobado que darles un espacio a los 

niños en el asunto de la muerte no solo le ga-

rantiza al niño que sus figuras protectoras ha-

blan con la verdad, que son confiables evitando 

confusión y enojo. La adecuada comunicación 

de malas noticias puede minimizar el impacto 

psicológico de la pérdida; ayudar a la persona a 

poner en marcha habilidades de afrontamiento 

adaptativas a la situación; favorecer el desaho-

go emocional; apoyar en el inicio del proceso de 

las tareas de duelo; disminuir la probabilidad de 

aparición de patologías físicas y/o psicológicas, 

e identificar factores de riesgo e indicadores de 

duelo patológico. (Pacheco, 2009)

“Entre más pronto se le dé ayuda al niño (…), 

es menos probable que los síntomas secunda-

rios se desarrollen. Otra certeza es que los sín-

tomas duraderos tienden a extenderse: afec-

tan el desarrollo físico, emocional, cognitivo y 

conductual del niño” (Levine y Kline, 2016) y 

“cuando persisten los síntomas de trauma, las 

etapas importantes de un desarrollo normal 

pueden retrasarse” (Levine y Kline, 2016).

Las pautas a seguir

Distintos autores han dado pautas generales 

para que el proceso de dar una mala noticia 

cumpla los objetivos y genere los beneficios 

deseados.  En esta revisión se encontró que 

todos los autores tienen algunos objetivos en 

común: decir la verdad, eliminar el sentimiento 

de culpa y resolver las preocupaciones de cada 

niño. Montoya, aclara que “cualquier trabajo 

con un menor tras la pérdida de un ser querido 

debe tratar tres preguntas: ¿la causé yo?, ¿me 

puedo ocurrir a mí, a mi papá o a mi mamá?, 

¿quién cuidará de mi?” (Como se citó en Muñoz 

y Gómez, 2006).

En lo que respecta al lugar donde debe darse 

la comunicación del fallecimiento, se sabe que 

no siempre puede elegirse el ambiente ideal, 

sobre todo en situaciones inesperadas. Aún así 

se recomienda lo siguiente:

Elegir un lugar íntimo, que esté libre de posibles 

interrupciones, donde los niños o adolescentes 

puedan expresar sin miedo los dudas, emocio-

nes o reacciones que tengan tras serles notifi-

cada la muerte del ser querido. Ese lugar debe 

permitir a quienes se encarguen de trasmitir la 

noticia la expresión emocional sin tapujos y el 

contacto, así como ofrecerles un espacio para 

comprender las distintas reacciones que pueda 

manifestar el menor. (Díaz, 2016). 

Barbero (2006), recomienda las siguientes 

pautas para el proceso de comunicación con el 
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niño, que a pesar de estar dirigidas a profesio-

nales pueden ser útiles para cualquier adulto 

que se haga responsable de la comunicación de 

la muerte: 

1. Explorar permanentemente; no dar nada 

por supuesto. No hay un paciente igual a 

otro, cada persona es un mundo. 

2. Identificar no sólo los problemas que yo 

como profesional, en función de mi expe-

riencia clínica, puedo objetivar sino también 

aquellas preocupaciones que el paciente 

subjetivamente puede estar viviendo. 

3. Fomentar la actitud de empatía. La empa-

tía no sólo favorece que el otro se sienta 

escuchado, sino también que pueda seguir 

explorando su mundo interno, sin miedo a 

adentrarse en él, para posteriormente ir to-

mando decisiones.

4. Actuar desde la congruencia o autenticidad.

5. Propiciar la creación de un vínculo terapéu-

tico. Sin éste, no hay cambio posible. Si el 

profesional no se vincula a fondo se dará 

un proceso meramente informativo, pero no 

comunicativo.

Por otro lado, Pacheco (2009), establece cuatro 

fases para la comunicación de malas noticias 

para adultos que también pueden ser de pro-

vecho:

1. Toma de contacto y evaluación: recaudar la 

mayor información del suceso, establecer 

un lugar con la menor estimulación ambien-

tal y limitar el número de personas presen-

tes para evitar contagio emocional. 

2. Comunicación de malas noticias: 

• Identificarse.

• Llamar a la persona por su nombre.

• Invitarla a sentarse.   

• Narrar de forma breve y concisa qué es 

lo que ha pasado, dónde, quién estaba 

implicado y cuál ha sido el resultado 

final: el fallecimiento.

• No dejarnos llevar por nuestras propias 

resistencias.

• Dar espacio a las reacciones emocio-

nales, a las preguntas y a los silencios.

• Identificar si la persona ha recibido 

toda la información. 

• Evaluar si hay que cubrir necesidades 

inmediatas.

3. Despedida del cadáver: evaluar si es ade-

cuado o no. Los sanitarios deben preparar 

el cadáver para que se vea lo menos impac-

tante posible. Anticipar al familiar cómo se 

ve el cadáver y dar intimidad al momento 

de la despedida.

4. Cierre de la intervención: asegurarse que se 

han resuelto todas las dudas, que las emo-

ciones más intensas se han controlado y 

que ya hay un apoyo social adecuado. 

Pacheco (2009), también hace énfasis en que la 

persona a la que se le comunica una mala noti-

cia tiene que escuchar qué es lo que ha pasado: 

“su familiar ha fallecido”. De la otra forma, lo 

único que se fomenta es que no se ponga en 

marcha ninguna habilidad de afrontamiento y 

se genere una irrealidad en el interlocutor. 
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Es más recomendable usar símiles para explicar 

el proceso de la muerte, pero nunca usarlo para 

sustituir la palabra “muerte” o “murió”. Hay que 

“valorar en función de la situación biopsicoso-

cial la utilización de símiles con animales, cuen-

tos o fábulas” (Muñoz y Gómez, 2006), o em-

plearlos con conceptos familiares al niño, como 

personajes de películas que conozca. 

Deben evitarse frases: como “se ha ido al cie-

lo” o “se ha quedado dormido y no despertará”, 

“sigue aquí pero no lo podemos ver”, “está en 

el cielo donde hay dulces y cosas muy bellas”, 

porque confunden a los niños y se dan mensa-

jes poco claros. “Los niños no sobreentienden 

lo que les estamos diciendo: interpretan lo que 

les decimos de forma literal” (Cid, 2011).  “He-

mos de aclarar al niño que la persona amada 

ha muerto, no la verá nuevamente con vida” 

(Tizón, 2004), y como se ha insistido anterior-

mente, hay que asegurarles a los niños (espe-

cialmente los menores de 6 años) que ni ellos, 

ni el resto de la gente están por morir también. 

Tizón (2004), también insiste en hablarle y 

tranquilizarle al niño sobre la continuidad de 

la vida, las rutinas, sus relaciones con los de-

más, para darle certidumbre al futuro y da las 

siguientes pautas para el duelo agudo, el mo-

mento del impacto y la crisis:

• Estar presente, pero con contención, más 

que con intervención. 

•  Los contactos físicos (besos, abrazos, etc.) 

de familiares y allegados son importantes.

• Que pueda ver al muerto (si él mismo o un 

progenitor no se oponen cerradamente), 

que pueda despedirse de quién se va.

• Reconocer lo importante de la pérdida y de 

sus sentimientos.

• Plantear a la familia la conveniencia de que 

en la escuela sepan de la pérdida, para que 

los maestros y los tutores puedan colaborar. 

Worden (2008), identificó  varias necesidades 

en los niños que han sufrido una pérdida (espe-

cíficamente de uno de sus padres) y afirma que 

aquellos que trabajen el tema con los niños de-

ben considerar los siguientes puntos: los niños 

que han sufrido una pérdida necesitan saber 

que serán atendidos, que no han provocado la 

muerte con su ira o sus defectos, necesitan in-

formación clara sobre la muerte y a alguien que 

escuche sus preguntas, necesitan participar y 

sentirse importantes, necesitan una rutina y  

maneras de recordar a la persona fallecida.

Cid (2011), aconseja para niños de 3 a 6 años 

explicarles que ante su duda de si nosotros 

también vamos a morir, que lo haremos cuando 

seamos “muy, muy, muy mayores”. El uso de 

múltiples “muy” implica que las personas sue-

len fallecer cuando son ancianas, lo que implica 

que ellos ya serán personas “adultas”. Es una 

forma de dar seguridad a su estado “niño”. Si 

la muerte ha sido a consecuencia de una en-

fermedad, también haremos hincapié en que 

las personas mueren cuando están “muy, muy, 

muy enfermas” para diferenciar los niveles de 

enfermedades y ayudarles a que comprendan 

que, cuando se está “malito”, no suele existir 

riesgo de muerte. 

Una vez que se ha establecido el tipo de len-

guaje que debemos de usar frente al niño po-

demos utilizar otras técnicas para complemen-

tar la comunicación de una mala noticia. Ya se 

ha mencionado la importancia del juego, pero 

existen otras herramientas en el discurso que 

hacen una diferencia significativa en el impac-

to que tiene el hablar de la muerte. Worden 

(2008), encontró útiles las siguientes técnicas 

para el asesoramiento en los procesos de duelo 
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con los niños, como el uso del lenguaje evoca-

dor, que se refiere a usar la palabra “muerte” 

y a hablar del fallecido en pasado para ayudar 

a aceptar la realidad de la pérdida y provocar 

aquellas sensaciones dolorosas que la persona 

necesita sentir. También sugiere escribir y/o di-

bujar como otros medios de expresión que per-

miten integrar los pensamientos y sentimientos 

e incluso para provocar una sensación de re-

solución y de significado personal a la pérdida. 

Ramos (2006), propone otras técnicas de co-

municación verbal: en principio la escucha ac-

tiva es una de las técnicas clave para mantener 

una comunicación, implica mantener el contac-

to visual y dar muestra corporal de que estás 

escuchando lo que el otro dice, sin interrumpir, 

ni distraerse. Empatizar y resumir implican dar 

cuenta de que tratas de imaginar y entender 

lo que el otro está sintiendo y luego resumir 

con tus propias palabras lo que acaban de de-

cirte. También es útil hacer reflejo de lo que 

el otro está diciendo, esto quiere decir que se 

puede repetir el contenido emocional del men-

saje con el objetivo de animar al otro a con-

tinuar hablando y expresando dicha emoción. 

Otras técnicas involucran el dar información útil 

y afirmar la capacidad del sujeto para enfren-

tar la situación. Feixas y Miró (como se citó en 

Ramos, 2006).

La despedida

La importancia de evaluar si es prudente o no 

que el menor asista a los ritos funerarios ra-

dica en que “estos acontecimientos ayudan a 

fomentar la aceptación de la realidad” (Ramos, 

2006). El hecho de que los niños asistan a los 

rituales, vean el cuerpo del fallecido y sean 

informados adecuadamente sobre sus dudas 

respecto a la muerte, ayuda de manera bene-

ficiosa al a elaboración del duelo. “En principio 

ningún caso es generalizable, pero la recomen-

dación es que si es menor de siete años no se 

le permita acudir” (Ramos, 2006), por lo tanto 

se recomienda que le niño realice su propio rito 

de despedida, adecuado a su edad y a su per-

sonalidad (Tizón, 2004).

Cada niño, cada familia y cada cultura tendrán 

ritos específicos y buscarán la forma de des-

pedirse del fallecido, y como profesionales o 

adultos que acompañan a los niños debemos de 

proporcionar todas las facilidades para que esto 

suceda. Wolfelt (2003), recomienda a los niños 

diferentes actividades útiles, como el hacer un 

libro o una caja de recuerdos con fotografías, 

dibujos y objetos o escribir una carta a la per-

sona que ha muerto. Worden (2008), también 

recomienda el uso de fotografías, cartas, gra-

baciones de audio, videos, ropa u objetos del 

fallecido, para trabajar el duelo. Ramos (2006), 

propone “crear un rito propio visitando el lugar 

preferido de aquella persona o haciendo algo 

que le gustaba”.

Si el niño desea asistir a los ritos funerarios es 

indispensable “explicar en términos sencillos 

qué es lo que va a observar allí, cuál es la fi-

nalidad y qué comportamientos pueden mani-

festar los adultos. Una vez que el menor tenga 

esa información podrá decidir si desea asistir 

o prefiere quedarse en casa” (Muño y Gómez, 

2006). “También es fundamental que perma-

nezcan acompañados en todo momento por un 

adulto que se responsabilice de ellos y que res-

ponda a todas las preguntas que necesiten re-

solver” (Cid, 2011). En un estudio realizado por 

Silverman y Worden (2008) encontraron que  a 

la mayoría de los niños se les había ofrecido la 

oportunidad de participar en el funeral y habían 

optado por hacerlo. Se observaron mejores re-

sultados en los niños que habían sido prepara-

dos de antemano para la ceremonia. (…). Incluir 
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a los niños en la planificación del funeral había 

tenido un efecto positivo y les había ayudado a 

sentirse importantes y útiles en una situación 

en la que muchos niños se sienten abrumados. 

Diferencias culturales y religiosas en los 
ritos de despedida

“Una de las polémicas más antiguas de la psi-

cología y la psiquiatría transcultural tiene que 

ver con la universalidad de los sentimientos 

y las emociones” (Pérez y Lucena, 2000). La 

pérdida, especialmente la muerte, provoca re-

acciones emocionales y procesos de duelo que 

suelen determinarse por las experiencias cul-

turales y las creencias religiosas de la persona 

(Pérez y Lucena, 2000). “Existen en el mundo 

más de doscientas religiones de corte muy di-

verso con visiones en ocasiones antagónicas de 

la relación del hombre con la muerte” (Pérez 

y Lucena, 2000), dicho lo anterior, es estricta-

mente necesario preguntar e informarse sobre 

estos detalles antes de dar la comunicación de 

un fallecimiento. 

Testimonios 

Los siguientes, son algunos testimonios de 

niños que sobrevivieron a la Segunda Guerra 

Mundial que Alexiévich (2017) recopila y son 

útiles para visualizar cómo es que los niños in-

terpretan, experimentan y recuerdan la muer-

te:

- Niña de cuatro años: “Cuando caen bombas 

escondo la cabeza y mi muñeca; la muñeca ya 

no tiene ni manos ni piernas. Le pido llorando a 

mi madre que le vende las heridas” (Alexiévich, 

2017).

- Niño de siete años: “si veo a mamá muerta, 

nunca volverá a estar viva. Pero si no la veo, 

regresaré a casa y ella estará allí” (Alexiévich, 

2017).

- Niña de cinco años: “aprendí a rezar durante 

la guerra”, “Un año más tarde la abuela murió. 

Para entonces yo ya sabía rezar. Rezaba y pedía 

que su alma volviese. Pero no volvió” (Alexié-

vich, 2017).

- Niño de cuatro años: “Nadie me cree, ni si-

quiera mi madre me creía. Cuando empezamos 

a rememorar, ella se asombraba: “es imposible 

que tú te acuerdes de eso, eras muy peque-

ño. Te lo habrá contado alguien…”. Pues no, lo 

recuerdo…” . “Me acuerdo de cómo los mayo-

res decían: “Es pequeño. No se entera”. Yo me 

extrañaba: “Qué raros son estos adultos, ¿de 

dónde habrán sacado que no entiendo nada? Si 

lo entiendo todo”” (Alexiévich, 2017).

- Niña de siete años:  “Nuestro padre no volvió 

de la guerra; a mamá le enviaron un papelito 

que decía que nuestro padre había desapare-

cido en combate. Mamá se fue a trabajar, nos 

sentamos lo tres y nos pusimos a llorar porque 

no teníamos a papá. Pusimos la casa patas arri-

ba, buscábamos el papelito ese que hablaba de 

papá. Pensábamos: en el papelito no dice que 

papá ha muerto, dice que ha desaparecido”.  Así 

que romperíamos el papelito y papá aparecería 

otra vez. No encontramos el papelito. Nuestra 

madre volvió del trabajo y no lograba enten-

der por qué de pronto había tanto desorden en 

casa. Me preguntó: “¿qué habéis hecho?”. Mi 

hermano pequeño respondió por mí: “estába-

mos buscando a papá…”.  

- Niña de ocho años: “una vez me crucé por la 

calle con un hombre que se parecía a mi padre. 

Caminé detrás de él un buen rato. Es que nunca 

llegué a ver a papá muerto” (Alexiévich, 2017). 
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Protocolo ante la comunicación de 
la muerte de un ser querido a niños 
de 3 a 11 años de edad

1. Antes del primer contacto con el menor: 
pautas para el profesional, familiar o 
allegado

• Garantizar nuestra seguridad física y la del 

menor.

• Localizar a la persona más cercana al niño, 

alguien con quien el niño se sienta protegi-

do, ya sea un familiar o cualquier persona 

mayor de edad que tenga un vínculo previa-

mente establecido con el menor, priorizan-

do la cercanía que tengan al niño, indepen-

dientemente del vínculo que los una.

•  Buscar el lugar más apto para comunicar la 

mala noticia: sin muchos estímulos, no muy 

encerrado, pero que de privacidad. Si es po-

sible hacerlo en el domicilio del niño, mejor.

• Recaudar toda la información posible sobre 

el fallecido y el menor, por ejemplo: edad, 

parentesco y tipo de relación que tenía con 

el fallecido, pérdidas o duelos anteriores 

(incluso de mascotas), religión y ritos fune-

rarios, cuánta información tiene el niño has-

ta el momento y quién estará los siguientes 

días acompañando al menor. Indagar sobre 

qué cosas le gustan al niño antes de cono-

cerlo, puede ser muy útil para establecer un 

lazo con él y para usar de referencia cosas 

que le gustan o conoce para dar ciertas ex-

plicaciones (películas y programas de tele-

visión que disfruta, libros, personajes, etc.).

• Conocer los aspectos legales y los pasos sa-

nitarios a seguir después de una muerte. 

Esto es para poder dar pautas, psicoeduca-

ción y acompañamiento adecuado.

• Invitar a la familia o allegado a dar la comu-

nicación de malas noticias, dando psicoedu-

cación sobre el beneficio que tiene el que 

sea transmitida por él o ella. Si esto no es 

posible hay que explicar que es necesario 

que é o ella esté presente durante la inter-

vención con el menor.

• Dar psicoeducación sobre la importancia 

de dicha comunicación. Un ejemplo sería: 

“Comprendo que es algo muy complicado y 

doloroso de transmitir. Muchas veces pensa-

mos que les haremos más daño al momento 

de informarles sobre la muerte de alguien, 

pero no es así. A pesar de que en el mo-

mento pudiera tener reacciones emociona-

les intensas, después, todo el contexto será 

más coherente para (nombre del menor). Él 

o ella, entenderá porqué los demás lloran, 

porqué cambió su rutina y aprenderá a ex-

presarse emocionalmente. Los niños se dan 

cuenta de lo que sucede, es inevitable. Así 

que, por un lado, si le explicamos las cosas 

como realmente son, no tendrá que ima-

ginarse cosas terribles. Por otro lado, tam-

bién sabrá que puede confiar en los adultos, 

porque le dicen la verdad y será más fácil 

que (nombre del menor) se acerque a usted 

para expresarse, pedir consuelo y resolver 

sus dudas”. 

• Dar psicoeducación sobre las posibles reac-

ciones del menor: El niño puede mostrarse 

regresivo, es decir, que puede adoptar com-

portamientos como si fuera más pequeño y 

es completamente normal en los primeros 

días después del fallecimiento. Si el niño 

comienza a jugar durante la intervención, 

hay que dejarlo, es normal y funciona como 

estrategia de regulación emocional. Es pro-
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bable que el niño lloré, se muestre enojado 

o incluso que parezca que no le está afec-

tando. Le tomará su tiempo entenderlo. 

También puede ser que empiece a jugar o 

que pregunte las mismas cosas varias ve-

ces. Todo eso es normal y habrá que darle 

tiempo a cada reacción y poco a poco ir pre-

gonándole qué piensa y qué necesita.

• Acordar junto con la persona allegada toda 

la información que se dará, el tipo de len-

guaje que se utilizará y los términos que se 

usarán con el menor.

• El familiar o allegado debe autorizar el tipo 

de información que se le dará al menor de 

acuerdo con sus valores, creencias religio-

sas e inquietudes.

• Si sucediera que el familiar no está de acuer-

do con transmitir la información al niño, es 

importante respetarlo y buscar la posibilidad 

de una segunda intervención con el adulto 

para continuar evaluando la situación. Qui-

zá el familiar necesite su propio tiempo para 

sentirse más tranquilo y preparado para dar 

la comunicación.

• Recordar que es completamente legítimo 

que el adulto que trasmite la comunicación 

de la muerte se emocione. Si esto sucede 

hay que ponerlo en palabras, explicarle al 

niño que como adulto también siente triste-

za por lo sucedido. Describir cómo se siente 

dicha tristeza en el cuerpo y en el pensa-

miento (“me dan ganas de llorar, siento la 

tripa diferente, respiro más rápido y pienso 

que echaré de menos a la persona”). Esto 

ayudará al niño a entender y aprender a 

manifestar sus emociones.

2. Durante el primer contacto con el 
menor: Pautas para el profesional, familiar 
o allegado

• Colocarse a la altura del niño o sentarse 

cerca sin ningún objeto o mueble en medio 

y en posición cómoda.

• Hacer contacto visual. Cuidar tu lenguaje 

corporal. Respirar.

• No tocar al niño ni ser físicamente invasi-

vos, a menos que éste lo pida.

• Presentarnos en caso de no conocernos. 

Usar un tono de voz suave, que sea audible, 

no hablar de prisa y preguntar al niño cómo 

le gustaría que le llamemos. 

• Usar su nombre y el de sus conocidos 

(ejemplo: “tu abuelo Pepe está aquí contigo 

y se va a quedar con nosotros mientras ha-

blamos un poco ¿te parece bien?”)

• Si el ambiente, la situación y la cantidad de 

tiempo disponible lo permiten, procurar ha-

cer una actividad con el niño, como dibujar, 

que le permita vincular contigo y que dis-

minuya las reacciones fisiológicas elevadas. 

Si el menor ya tiene antecedentes o alguna 

idea de lo que ha pasado, es mejor comen-

zar con el proceso de la comunicación desde 

el principio.

• Preguntar al niño qué sabe o qué ha visto 

hasta el momento, o qué le han explicado 

hasta ahora.

• Escuchar y observar su lenguaje verbal y no 

verbal. No interrumpir.

• Resumir lo que entendiste que dijo el me-

nor: “lo que entiendo que dices es…”, “dime 

si estoy en lo correcto…” 
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• Identificar fantasías: ¿qué es lo que te ima-

ginas que pasó?

• Resumir lo que entendiste que el niño ima-

gina o piensa que pasó: “por lo que escu-

cho, tú piensas o sientes que…”

• Dar información muy clara y concreta.

• Dar un relato sencillo sobre lo que pasó 

antes de confirmar el fallecimiento (evitar 

detalles innecesarios), trata de utilizar pala-

bras que el menor haya utilizado. Por ejem-

plo: si el niño dice que “le coche se golpeó 

contra la pared”, trata de usar esas mismas 

palabras para tu relato: “papá salió en co-

che a trabajar, en el camino otro coche lo 

chocó y papá se golpeó contra la  pared.

• Comunicar el fallecimiento usando la pala-

bra “muerte”, sin sinónimos. Ejemplo: “papá 

ha muerto”, “los médicos hicieron todo lo 

que pudieron pero al final tu tío murió”.

• Permitir la ventilación emocional, es decir 

que el niño exprese física y verbalmente lo 

que está sintiendo. 

• A partir de este momento observar con de-

tenimiento las reacciones del menor, res-

petar y tolerar los silencios y sé consciente 

que es muy probable que sea necesario re-

petir la información varias veces según las 

dudas que el niño externe.

• Según se observen las reacciones emocio-

nales del menor habrá que evaluar si es 

necesario disminuir las reacciones emocio-

nales intensas, acompañarlo en silencio o 

preguntar con tono suave si necesita algo 

en ese momento. “¿Hay algo que te esté 

preocupando en este momento?”, “A cada 

quién le ayudan cosas distintas cuando las 

cosa se han puesto difíciles, hay algo que 

crees que podría ayudarte en este momen-

to?”, “Puede ser normal que nos pasen mu-

chas cosas por la cabeza o que sintamos el 

cuerpo diferente”.

• Poco a poco preguntar qué es lo que nece-

sita saber y ofrece información sobre lo que 

va a suceder en las próximas horas. 

• Si es necesario, dejar claro la irreversibili-

dad de la muerte y la “irretornabilidad” de la 

persona fallecida (generalmente esto aplica 

a niños menores de siete años). Ejemplo: 

“esto quiere decir que a “Pepe” no lo vamos 

a poder ver más…”, “Puede ser que pienses 

que ahora no está pero que volverá, pero 

cuando no morimos no es así…”

• Si es necesario, usar dibujos o esquemas 

para explicar algo sencillo sobre el funcio-

namiento del cuerpo, con la intención tam-

bién de que el menor entienda que fue una 

situación única. Ejemplo: “Mamá murió por-

que estaba muy muy muy muy enferma”, 

para que entienda la diferencia entre estar 

“malito” y algo más grave.

• Abrir el espacio a que el menor pueda pre-

guntar sus dudas.

• Explorar qué está sintiendo, pensando y 

qué le preocupa.

• Explorar si es necesario dejar claro que el 

menor no es responsable del fallecimiento, 

explorar y trabajar culpa. “¿Porqué te ima-

ginas que esto sucedió?

• Explorar si hay pensamientos en relación 

con el miedo a su propia muerte o a la de 

otras personas.
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• Validar y clarificar constantemente: es de-

cir, hazle saber que lo que siente y lo que 

piensa es normal en relación con lo sucedi-

do. Repite constantemente lo que crees ha-

ber entendido sobre lo que te dijo. 

• Si el niño deja de contestar o comienza a 

hacer algo para evitar la conversación hay 

que preguntar si quiere parar de hablar del 

tema. Si dice que sí, hay que parar y de-

cirle que podrán hablar de eso más tarde. 

Después de eso no habrá que dejarlo solo 

porque esto significa que se encuentra an-

gustiado y no está tolerándolo. Distrae al 

menor y después de un tiempo intenta pre-

guntarle qué es lo que está sintiendo o pen-

sando.

3. Cierre

• Explicar las sensaciones que puede tener 

los próximos días, como tener ganas de llo-

rar, de estar solo o muy acompañado, con-

fusión, tener ganas de jugar, tener miedo, 

sentirse enfermo, no poder dormir, entre 

otras.

• Si el niño es mayor de seis o siete años hay 

que preguntar si le gustaría asistir al fune-

ral o a los ritos de despedida.  Si los ritos 

funerarios duran varios días habrá que ex-

plicárselo también.

• Explicar lo que pasará en el funeral o en 

los ritos de despedida. Ser específico en qué 

verá, quiénes estarán ahí y cómo se estarán 

comportando. Dar la opción de poder irse 

de ahí en el momento que él o ella quiera.

• Explicar dónde dormirá, quién estará a su 

lado y si es posible, es mejor que el menor 

elija entre las opciones que tenga. Tratar de 

hacer predecible los siguientes días. 

• Preguntar si le apetece o no ir a la escuela 

o realizar sus actividades rutinarias. Si no lo 

desea es importante hacerle saber que no 

hay problema, que las actividades de todos 

serán un poco diferentes en los próximos 

días y que poco a poco se retomarán.

•  Mencionar que es normal que vayan sur-

giendo dudas en las próximas horas o días 

y que puede preguntarlas siempre.

• Que al niño no le quede la menor duda de 

que estará acompañado en todo momento.

4. Pautas para el cuidador del niño en 
los primeros días de duelo 

• No dejar solo al menor, pero darle su es-

pacio. Esto quiere decir que habrá niños 

que quieran estar acompañados y otros 

que quieran mantenerse más aislados, pero 

es importante mantenerlos vigilados y que 

tengan la seguridad de que estás ahí.

• Es normal que los niños se pongan a jugar 

como si nada hubiera pasado, por lo que 

animar a jugar y a dibujar a los niños, es una 

forma de darles un espacio para expresarse 

emocionalmente, sin malinterpretar que el 

niño está jugando porque no siente tristeza 

por la pérdida. Además, de que pueden usar 

el juego como método de distracción ya que 

no siempre pueden mantener por mucho 

tiempo el estado de ansiedad y angustia.

• Buscar la reincorporación a su rutina lo más 

rápido posible.

• Dejar que el menor elija, pero continúa po-

niendo límites. Por ejemplo: elegir la comi-
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da, si es posible, elegir quién quiere que lo 

acompañe en esos momentos, etc.

• Hacer rituales de despedida en casa ade-

cuados a su edad y a sus creencias. Ejem-

plo: hacer un libro de fotos, tirar un globo al 

cielo con un dibujo o una carta, hacer ala-

guna actividad que le gustaba al fallecido, 

etc.

• Comunicar al colegio del menor: es impor-

tante avisar lo sucedido al colegio del niño. 

No presionarlo con las calificaciones (que 

suelen bajar durante el primer periodo des-

pués de la perdida). Se le puede explicar al 

niño que es normal no poder concentrarse 

cuando uno está triste, enfadado o cuando 

la rutina de la vida ha cambiado. Explicar 

que poco a poco esos sentimientos serán 

menos intensos y que sus notas bajas no 

tendrán consecuencias negativas para él. 

Puede ayudar el explicarle que a ti como 

adulto también te es difícil concentrarte en 

el trabajo por lo sucedido. 

• Hacer saber al niño que cualquier emoción 

poderosa que esté sintiendo está bien. Ayú-

dalo a que verbalicen sus sentimientos, 

preocupaciones y preguntas; menciona pa-

labras simples para reacciones emocionales 

comunes: enfadado, triste, asustado, preo-

cupado, con miedo, con dolor.

Discusion

La creación de este protocolo nace de la am-

bivalencia que se genera cuando se sabe lo 

importante que es comunicarles a los niños la 

muerte de uno de sus seres queridos, pues se 

suma la dificultad que tiene encontrar las pala-

bras adecuadas y tolerar las reacciones emo-

cionales y conductuales de un niño al enterarse 

de dicho fallecimiento.

Se sabe que decir y explicar la muerte ocurrida 

tiene beneficios relevantes que evitará duelos 

patológicos, retrasos en el desarrollo, confu-

sión, entre otros, pero el miedo que genera el 

hablar de la muerte con los niños ha provo-

cado que existan muy pocos documentos que 

den pautas específicas para hacerlo. De ningu-

na manera puede asumirse que los protocolos 

para comunicar una mala noticia a un adulto 

pueden ser aplicados en menores, por lo que se 

detectó la urgente necesidad de crear un proto-

colo que apoye y dirija a los adultos, allegados 

del menor o profesionales de la salud, en este 

momento lleno de emociones y sensaciones 

desagradables como ansiedad, tristeza, preo-

cupación, resistencia y miedo.

También, cabe aceptar las limitaciones de este 

trabajo, donde el problema de querer seguir un 

protocolo hace que se pueda perder la espon-

taneidad necesaria en un momento tan íntimo 

y por supuesto, no siempre se podrá adecuar a 

todos los casos. Las situaciones ambientales, 

familiares, las características de cada niño y 

las particularidades de las situaciones en cri-

sis, específicamente las catástrofes, no siempre 

permiten encontrar un contexto adecuado para 

comunicar la muerte a un niño.

Finalmente, a la luz de la realización de este 

protocolo se identificaron dos necesidades re-

lacionadas con el tema que pueden completar 

el protocolo e incluso abarcar temas de pre-

vención: la primera, es aquella de crear una 

guía para conocer los diferentes rituales ante la 

muerte según cada cultura y religión, para que 

aquellos que faciliten el proceso de despedida 

de algún familiar fallecido puedan otorgar los 

espacios y recursos necesarios y comprendan 

las reacciones emocionales de las personas o 
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grupos familiares sin interpretarlos como algo 

desadaptativo o patológico. En segundo lugar, 

se identificó que no existen programas educati-

vos, talleres, ni asignaturas que hablen del pro-

ceso de muerte como parte de la vida, así como 

del beneficio de la expresión emocional. Incluir 

talleres o capacitar a los maestros para hablar 

de la muerte bajo un contexto adecuado a la 

edad de sus alumnos, puede ser una medida 

preventiva para disminuir las dificultades que 

se presentan al momento de la crisis. No debe-

ría ser necesario esperar a que alguien muera 

para enfrentarse a hablar de la muerte con los 

menores. La muerte tiene que de dejar de ser 

un tabú lo antes posible.
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En los últimos días, como consecuencia de la 

Pandemia que vivimos a nivel mundial, se han 

tomado una serie de medidas generales de pú-

blico conocimiento.

Mantenerse dentro de sus casas, realizar muy 

poca o nula actividad social,suspender clases y 

actividades laborales, entre otras.

Se han cerrado o suspendido espacios de entre-

tenimiento, de intercambio social (clubs, Dis-

cos, recitales, congresos) y de esparcimiento al 

aire libre (plazas, paseos, etc.)

Han disminuido los espacios de atención en sa-

lud, y sobre todo espacios de atención en salud 

mental para situaciones crónicas, debido a la 

enorme demanda que se ha generado por la 

atención a casos o posibles casos de Covid 19. 

Varios profesionales han pasado su asistencia a 

formatos de atención virtual.

Si partimos de la concepción del ser humano 

como ser Bio- Psico – Social, debemos tener en 

cuenta que los tres planos se afectan al mismo 

tiempo, y que cualquier medida que se tome los 

afectará de igual manera.

El virus, afecta la salud en forma directa, las 

necesidades y formas de prevenir el contagio 

afectan las emociones y la vida social. Por lo 

tanto hay que considerar cada medida o cambio 

de hábito en relación a esto.

Desde este lugar es que es necesario repensar 

la conducta suicida y la parasuicida.

Es muy importante no caer en fórmulas simplis-

tas, del tipo “se suicidó porque lo dejo su espo-

sa” “se suicidó porque se quedó sin trabajo” o 

“se suicidó por situaciones relacionadas a coro-

navirus” (por ejemplo se infectó, fue despedido 

de su trabajo o no soporto estar en su casa)

La conducta suicida está presente en la perso-

na antes de la Pandemia. No aparece de forma 

repentina. Deberíamos evaluar muchas instan-

cias y factores para poder definir en cada per-

sona si se trata de conductas suicidas o para-

suicidas. Pero lo más importante es poder tener 

claro que tanto una conducta suicida como una 

parasuicida no son consecuencia de una situa-

ción única.

En caso de personas con antecedentes de en-

fermedad mental e ideación suicida, es impor-

tante asegurar el desarrollo normal de su trata-

miento y de su

medicación habitual. Evaluar como continuar 

asistiendo a estas personas, ya que no todos 

pueden comunicarse correctamente a través de 

formatos virtuales. Esto cuenta para profesio-

nales y para pacientes.

En el caso de aquellas personas que evidencian 

conductas suicidas y no hay constancia ni evi-

dencia de enfermedad mental (situación que ha 

ido en aumento en los últimos años, especial-

mente en poblaciones jóvenes) es importante 

tener en cuenta algunas cuestiones: en la ma-

yoría de los casos la persona planifica duran-

te mucho tiempo el momento en que decidirá 

suicidarse, lo piensa, lo imagina, incluso toma 

decisiones al respecto. Donde lo hará, como lo 

hará, y otras situaciones más. Este proceso se 

va dando en forma casi silenciosa, quizás pueda 

comentarlo con algunas personas, o dar algún 

indicio, pero por lo general confuso y de difícil 

comprensión para quién lo ve o escucha en el 

momento. Son frases, gestos, conductas que 

cobran sentido luego de producirse el suicidio o 

intento de suicidio.

Un día, por alguna razón subjetiva y personal, 

decide suicidarse y utiliza un “disparador” algo 

que lo empuje a decidir que es el momento de 



Pág. 39

hacerlo. Una situación límite que le hace sentir 

que ya no puede ni quiere más, o que lo enfren-

ta a pensar que hay un plano “más allá” donde 

se sentirá mejor, y muchos otros pensamientos 

ligados a la sensación y convicción de que si 

muere, estará mejor. Esta situación de límite 

como disparador es la que vemos hoy asocia-

da a la Pandemia. Muchas personas se suicidan 

porque algo que cambio en su entorno los puso 

al límite. Pero no significa que ese “algo” sea la 

causa de suicidio. Porque seguramente de no 

haber sido esta situación, sería otra.

La idea del suicidio ya llevaba mucho tiempo 

gestándose en esa persona.

En relación a la conducta Parasuicida, es algo 

similar. La persona que lleva adelante amena-

zas de matarse para poder obtener algo a cam-

bio o negociar algún cambio, lo hará frente a 

cualquier situación límite en la que crea que esa 

conducta le podrá brindar el cambio que desea. 

Se trata también de personas afectadas en sus 

modelos de comunicación y con serios proble-

mas a nivel de manejo de la frustración y adap-

tación a nuevos escenarios. Cuando algo de su 

realidad se altera, al no tener flexibilidad para 

adaptación y muy escasos recursos de comu-

nicación y manejo emocional, llevan adelante 

estas conductas, que en muchos casos pueden 

terminar en la muerte por lo extremas de las 

mismas. Sin haber sido un intento de suicidio 

real, sino una conducta parasuicida con ame-

naza de intento de suicidio para obtener algo a 

cambio.

En estos tiempos de Pandemia esto se ob-

serva de manera aumentada en las cárceles, 

donde los motines, huelgas de hambre, au-

tolesiones y demás conductas similares fun-

cionan como herramientas de negociación 

para rebajar penas o pedir prisión domicilia-

ria. Conductas que ponen en real peligro de 

muerte a las personas, sin ser este el fin real 

ni el buscado.

De la misma forma se observa en personas que 

se quedan sin trabajo o que quieren gestionar 

algún permiso especial que no está autorizado. 

También para evidenciar situaciones familiares 

que aumentan en intensidad producto de la 

permanente convivencia por el aislamiento, o 

de soledad por no poder mantener la actividad 

social habitual.

Es claramente de suma importancia evaluar los 

casos particulares y articular espacios perma-

nentes de consulta para personas que ya se en-

contraban en tratamiento antes de la Pandemia, 

y articular de manera conjunta el seguimiento 

de cada caso y el suministro de medicación en 

los casos que así lo requiera.

Estar disponibles a intervenir en casos de vio-

lencia familiar, de género, infantil, y otros es-

cenarios de violencia para prevenir y mitigar 

las consecuencias de estos actos, en las que se 

incluye posibles escenarios de suicidio o para-

suicidio, sabiendo siempre que los mismos fun-

cionan como “disparador”.

Que estaremos haciendo prevención sobre esa 

situación en particular, pero no sobre la con-

ducta suicida o parasuicicda de esa persona en 

forma permanente.

Antes de la Pandemia nos preguntábamos so-

bre los actuales escenarios de suicidio y pa-

rasuicidio, donde los indicadores hablaban 

de poblaciones jóvenes y de profesionales de 

emergencia y seguridad como las poblaciones 

con mayor índice de afectados. Sabíamos que 

la mayoría de los casos no padecían enferme-

dad mental, y que asociaban la muerte al bien-

estar, a dejar de sufrir.
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También sabíamos que se trataba de una si-

tuación con claros componentes culturales, so-

ciales, comunicacionales, antropológicos y eco-

nómicos. Las redes sociales jugaban un papel 

fundamental.

Todo esto lo sabíamos. No debemos olvidarlo. 

Nada cambió. Solo que ahora el scenario donde 

se lleva adelante es otro, la Pandemia por Covid 

19.

Pero lo que sucede en ese escenario es algo que 

ya habíamos comenzado a intentar visualizar 

para poder dar respuestas posibles.

Sigamos adelante pensando juntos, y estando 

disponibles para comprender lo complejo de es-

tas situaciones en el marco de los cambios que 

estamos enfrentando como humanidad.
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Resumen 

Una de las formas de acceder a los servicios de salud 

en Chile, es a través de la atención prehospitalaria, 

otorgada públicamente por el Sistema de Atención 

Médica de Urgencia, SAMU. Los procedimientos son 

solicitados por la comunidad a través del número de 

emergencias médicas único y gratuito 131. Durante el 

año 2018 SAMU Antofagasta atendió 15.706 procedi-

mientos, de los cuales el 4,4% correspondió a activa-

ciones relacionadas con eventos de salud mental. Al 

compararla con la cantidad de atenciones producidas 

por patologías tiempo-dependientes se ubica en ter-

cer lugar. Esto significa que la cantidad de llamadas 

producto de eventos relacionados con salud mental 

que requirieron del movimiento de una ambulancia 

durante el año 2018, fue superior a las motivadas por 

síndrome coronario agudo (SCA), accidente cerebro 

vascular (ACV) y paro cardiorespiratorio (PCR).   

Palabras Claves: Salud, Salud mental, Atención pre-

hospitalaria.   

Summary

One of the ways to access health services in Chile 

is through pre-hospital care, publicly granted by the 

Emergency Medical Care System, SAMU. The pro-

cedures are requested by the community through the 

unique and free number of medical emergencies 131. 

During 2018 SAMU Antofagasta attended 15,706 pro-

cedures, of which 4.4% corresponded to activations 

related to mental health events. When compared with 

the amount of care produced by time-dependent di-

seases, it ranks third. This means that the number of 

calls resulting from events related to mental health that 

required the movement of an ambulance during 2018, 

was higher than those caused by acute coronary syn-

drome (ACS), stroke (CVA) and cardiac arrest (PCR).

Key Words: Health, Mental health, Prehospital care.
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Introducción

La Organización Mundial de Salud (2011) refie-

re que los trastornos mentales involucran afec-

ciones como la depresión, trastorno de ansie-

dad, abuso de alcohol y sustancias; así como 

también aquellos cuadros que provocan un gra-

do importante de discapacidad; por ejemplo, la 

esquizofrenia y trastorno afectivo bipolar. Estas 

condiciones de salud no tratadas representan el 

13% de la carga de morbilidad a nivel mundial.

En Chile, el 36% de la población mayor de 15 

años, ha tenido al menos un desorden psiquiá-

trico en su vida (Vicente, B., Rioseco, P., Sal-

divia, S., Kohn, R. & Torres, S., 2002).  El Pri-

mer Estudio Nacional de Discapacidad (2005) 

refiere que 1 de 3 familias tiene, al menos, un 

miembro afectado por un trastorno mental o 

conductual, lo que conlleva disfunción familiar, 

disminución de calidad de vida, discriminación 

social, pérdida de las redes de apoyo y econó-

micas. Posteriormente, el Segundo Estudio Na-

cional de la Discapacidad del Fondo Nacional de 

la Discapacidad (FONADIS, 2017), determinó 

que el 20% de la población de 18 años y más se 

encuentra en situación de discapacidad; es de-

cir, 2.606.914 personas. De esta cifra, el 59% 

declara tener algún trastorno mental o del com-

portamiento, lo que equivale a unas 1.537.762 

personas.

El último estudio de Carga Enfermedad Carga 

Atribuible del país (Minsal, 2007) señala que un 

23,2% de los años de vida perdidos por disca-

pacidad o muerte (AVISA) están determinados 

por las condiciones neuro-psiquiátricas. El mis-

mo estudio señala que la cantidad de personas 

con psicosis que requirieron tratamiento y no lo 

recibieron es de 44,4%; además, sólo el 20% 

de las personas afectadas por enfermedades de 

carácter mental en Chile tuvieron acceso a un 

tratamiento médico (Castillo, 2017). 

Una de las formas de acceder a los servicios 

de salud en Chile, es a través de la atención 

prehospitalaria, otorgada públicamente por 

el Sistema de Atención Médica de Urgencia, 

SAMU. Los procedimientos son solicitados por 

la comunidad a través del número de emer-

gencias médicas único y gratuito 131, pudien-

do ser requerimientos de diversa índole, como, 

por ejemplo: patología médica, atropellos, paro 

cardiorrespiratorio, caídas de altura, eventos 

de múltiples víctimas, etc.

Salud Mental y Atención Prehospi-
talaria - Región de Antofagasta

La Región de Antofagasta se encuentra en el 

norte de Chile y se compone por una superficie 

con una longitud de 500 kilómetros aproxima-

damente, abarca un área de 126.049,10 kiló-

metros cuadrados, lo que equivale al 16,67% 

del territorio nacional. Según el Censo 2017 

la población alcanzaba los 607.534 habitantes 

(BCN, 2019), siendo la comuna de Antofagasta 

(capital regional) la que posee la mayor can-

tidad de habitantes, que en cifras del Institu-

to Nacional de Estadísticas (INE, 2017) son 

361.873 personas.

Los requerimientos de atención prehospitalaria de la 

región son amplios. Por ejemplo, a diario el SAMU 

de la ciudad de Antofagasta atiende un promedio de 

43 procedimientos, de los cuales el 6% son de salud 

mental o condiciones que involucran de manera pro-

tagónica aspectos psicológicos del afectado; esto a 

pesar de no contar con funcionarios altamente capa-

citados para ello. 

El no otorgar la importancia que se merecen las ac-

tivaciones por eventos de salud mental, podría  con-
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llevar a un problema debido a que, por sí mismos, o 

en  comorbilidad con otras condiciones de salud, los 

cuadros de salud mental provocan un impacto en la 

calidad de vida de las personas y la comunidad en 

general; incluso algunos trastornos mentales tienen 

varios efectos biológicos que pueden incrementar el 

riesgo de enfermedades cardiovasculares (Kamivi-

makï y Steptoe, 2018) o metabólicas (Serrano, 2005), 

(Universidad del Desarrollo, 2010). Por ejemplo, se 

ha visto que el síndrome de TakoTsubo podría gene-

rar muertes en una pequeña parte de los afectados; 

sin embargo, sí produce alteraciones en la vida co-

tidiana debido a que implica estadías hospitalarias, 

exámenes invasivos, entre otras (Kammal, Püschel, 

& Tsokos, 2015; Yoshihiro, Akashi, & Alexander R. 

Lyon, 2015)

Por otro lado, diversos estudios señalan que las en-

fermedades y condiciones mentales inciden en el de-

sarrollo de cuadros clínicos graves (Correll, CU et al., 

2017; Gan, Y. et al. 2014), pudiendo ser ellos conside-

rados dentro de las patologías tiempo-dependientes1. 

1  Patología Tiempo Dependiente: condi-

ción médica crítica que requiere de una rápida 

intervención para mejorar la probabilidad de 

sobrevida (Modelo SAMU Nacional, 2018.)

Las condiciones de salud mental descompensadas o 

que provocan síntomas invalidantes para el funciona-

miento adaptativo de las personas pueden tener efec-

tos fisiopatológicos a través del estrés, que implican 

un aumento de la inestabilidad eléctrica cardíaca, is-

quemia miocárdica, rotura de la placa y formación de 

trombos, lo que contribuye a eventos clínicos de alto 

riesgo como arritmia, infarto de miocardio, cardiomio-

patía y apoplejía (Kamivimakï y Steptoe, 2018). Por 

tanto, la experiencia estresante –que puede motivar 

varias activaciones de salud mental- podría generar 

respuestas fisiopatológicas que generen consecuen-

cias médicas graves o la muerte.

De acuerdo con los registros de activaciones del 

SAMU Antofagasta, durante el año 2018 se atendie-

ron 15.706 procedimientos, de los cuales el 4,4% co-

rrespondió a activaciones relacionadas con eventos 

de salud mental, tales como descompensaciones psi-

quiátricas, reacciones ansiosas, intentos de suicidio y 

suicidio, lo que equivale a 701 activaciones. El 59.2% 

de estos procedimientos (415 atenciones) ocurrió en 

la ciudad de Antofagasta, mientras que el 40.8% res-

tante ocurrió en el resto de la región. 

Tabla 1. Comparación del número de activaciones entre las originadas por Salud Mental y las patologías Tiem-

po-Dependientes. Registros elaboración propia SAMU Antofagasta – 2018.

Patologías Tiempo Dependientes Trazadas por Ministerio de Salud

Se agrega Salud Mental para efectos comparativos del presente artículo.
Patologías Tiempo Dependientes

(PTD)

Politraumatizado Insuficiencia 

respiratoria

S a l u d 

Mental

SCA ACV PCR

Total

Activaciones

1654 1288 701 464 346 280
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La cifra 4.4% de atención prehospitalaria de salud 

mental podría resultar ínfima; sin embargo, al compa-

rarla con la cantidad de atenciones producidas por pa-

tologías tiempo-dependientes se ubica en tercer lugar 

(Ver tabla 1). Esto significa que la cantidad de llama-

das producto de eventos relacionados con salud men-

tal que requirieron del movimiento de una ambulancia 

durante el año 2018, fue superior a las motivadas por 

síndrome coronario agudo (SCA), accidente cerebro 

vascular (ACV) y paro cardiorespiratorio (PCR). Estas 

últimas tres patologías mantienen actualmente traza-

bilidad y vigilancia por parte del Ministerio de Salud, 

debido a su alto índice de mortalidad y/o efecto en el 

estado de salud general de los afectados.

Otro tipo específico de activación del SAMU por mo-

tivos de salud mental está vinculado a los intentos de 

suicidio y su consumación. En Chile la tasa de suicidio 

el año 2009 fue de 12,7 por cada 100.000 habitantes, 

teniendo la mayor prevalencia los hombres de 65 años 

y más (DEIS, 2010); complementariamente, la OCDE 

(2013) refiere que Chile aumentó la tasa de suicidio a 

13,3 por cada 100.000 habitantes. Esta problemática 

de salud implica altos costos económicos, pero más 

aún costos psicosociales en las comunidades (Pro-

grama Nacional del suicidio, 2013). Por ejemplo, en 

la región de Antofagasta durante el año 2018 hubo 

271 casos de intento de suicidio; esto significa que 

1 de 3 procedimientos de salud mental a los cuales 

respondió el SAMU estaban vinculados con intentos 

de suicidio. En ellos, al menos 5 personas fallecieron.  

Abordaje Integral de Salud Mental 
en Atención Prehospitalaria ¿Ya es 
tiempo?

Los datos presentados, nos hacen pensar que 

las problemáticas de salud mental por las cuales 

son activados los servicios de urgencia (SAMU, 

en este caso) requieren de la incorporación de 

procedimientos de atención que incluyan sis-

temas de evaluación psicosocial (por ejemplo, 

triage psicológico), ofrecimiento de una prime-

ra ayuda psicológica, acciones tendientes a fo-

mentar las redes de apoyo local (social, familiar 

y laboral), y acciones de psicoeducación. Todo 

ello para responder ante las necesidades que 

influyen directamente en la salud de las perso-

nas y familias. Ello implica también, que el ac-

tual personal debería recibir un entrenamiento 

que les entregue más y mejores herramientas 

para interactuar y resolver estas problemáti-

cas. Por ejemplo, en el mundo existen siste-

mas que integran la atención psicosocial a las 

labores clínicas; tal es el caso del SAMUR de 

Madrid, que ha desarrollado desde el año 2003 

un equipo de psicólogos de guardia disponible 

las 24 horas. Según su último reporte de 2019, 

ellos tuvieron 1.573 activaciones cuyo objetivo 

fue mitigar el impacto psicológico a corto pla-

zo de pacientes, familiares y testigos, facilitar 

un afrontamiento adaptativo a la escena, y ga-

rantizar el acceso oportuno de la población en 

riesgo a la red asistencial (SAMUR, 2019). Algo 

similar propone el Instituto Nacional Emergen-

cia Médicas (INEM) de Portugal, quienes desde 

el año 2004 cuentan dentro de su cartera de 

servicios con un equipo de psicólogos 24 horas, 

quienes actúan junto a los equipos médicos de 

emergencias ante situaciones emocionalmen-

te fuertes y potencialmente traumáticas, tales 

como: accidentes de tránsito, paro cardiorres-

piratorio, suicidios, eventos con múltiples víc-

timas, y cuerpos gravemente dañados (INEM, 

2019).

Tal vez es tiempo de considerar las condicio-

nes y patologías de salud mental invalidantes, 

como un indicador trazable en los sistemas 

SAMU del país; de esta forma será posible co-

nocer la realidad local de cada sistema y tomar 

medidas específicas a la realidad de cada zona. 

Complementariamente, hasta el día de hoy no 

existe a nivel nacional un registro unificado de 



Pág. 46

procedimientos prehospitalarios generales, ni 

de salud mental, que permitan comparar, ana-

lizar evoluciones, tendencias y valorar actuales 

o potenciales requerimientos.

Es relevante que las activaciones por cualquier 

condición clínica que contenga aspectos invali-

dantes causados por afecciones de salud mental 

sean derivadas con dicho antecedente a la red 

de salud mental local, permitiendo de esta ma-

nera un acceso oportuno a la ayuda disponible; 

entendemos que ello puede reducir la cantidad 

de pacientes recurrentes o “policonsultantes”, 

ya sea para futuras activaciones de servicios 

prehospitalarios, o por simples consultas en la 

red de salud por otros motivos.

En conclusión, si entendemos que necesita-

mos mejorar las capacidades de respuesta de 

las ambulancias incorporando factores de salud 

mental, la solución apuntaría a: ¿Equiparlas con 

psicólogos? ¿Con psiquiatras? ¿Con enfermeros 

entrenados en Primeros Auxilios Psicológicos? 

¿O solamente debemos continuar con personal 

de la salud cuyas indicaciones sean administrar 

“tranquilizantes” de manera indiscriminada?  
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Introducion

Realidad problemática

La insatisfacción con la imagen corporal nace 

de las percepciones y creencias acerca de nues-

tros cuerpos, siendo influenciada por la cultura 

y sociedad en la que vivimos. Y es que los es-

tándares de belleza, han ido cambiando duran-

te el transcurso de la historia, perfilándose en 

este último milenio hacia un estereotipo más li-

gado a la delgadez, provocando la necesidad de 

obtener la figura perfecta desde edades cada 

vez más tempranas. Del mismo modo, los pro-

blemas personales, familiares y sociales en la 

actualidad, sumados al poco soporte familiar y 

pésimo control emocional en las personas, han 

ido generando sentimientos de desesperanza e 

inutilidad en los más jóvenes, en una sociedad 

con poca preocupación por la salud mental, do-

tándolos cada vez de menos herramientas para 

adaptarse a la vida, predisponiéndolos al suici-

dio, en un mundo cada vez más exigente y dis-

torsionado. Actualmente, ambas problemáticas 

aún no son estudiadas de forma conjunta en 

investigaciones recientes.

Según la Organización Mundial de la Salud, la 

prevalencia mundial es de alrededor de 800 000 

casos de suicidio al año, siendo la segunda cau-

sa de muerte en personas con edades que van 

desde comprendidas entre los 15 y 29 años. 

Con un origen relacionado a diversos trastornos 

mentales, personales, familiares, económicos, 

laborales y académicos (OMS, 2000). Así mis-

mo, de acuerdo a estudios epidemiológicos, se 

revela que los hombres cometen más suicidios 

en una proporción de 5 a 1 respecto a las muje-

res independientemente de la edad (Gutiérrez, 

Gutiérrez A., Contreras y Orozco, 2006). Por 

otro lado, la International Society of Aesthetic 

Plastic Surgery (Isaps, 2014), manifiesta la im-

portancia que tiene  la percepción que poseen 

las personas con respecto a su imagen corpo-

ral, revelando que se llevaron a cabo más de 

20 millones de intervenciones relacionadas al 

plano estético en todo el planeta; Por ejemplo, 

en Corea del Sur, por cada 600 sujetos, 1 se 

realiza injertos de grasa, y en USA, 1 persona 

por cada 1000, se incrementa los senos; del 

mismo modo, en Colombia por cada 2300 ha-

bitantes, 1 se aumenta los glúteos, así mismo,  

en Brasil por cada 4500 habitantes, 1 se opera 

las orejas. 

En Latinoamérica y el Caribe, de acuerdo a lo 

manifestado por la Organización Panamericana 

de la Salud, son necesarias investigaciones so-

bre el suicidio, incluyendo los factores sociales 

y culturales asociados (OPS, 2016). Teniéndose 

siempre en cuenta, que el suicidio se ha con-

vertido en el motivo principal de muertes de 

personas de entre 15 y 24 años, así mismo, 

Guyana es el país que ocupa los primeros pues-

tos en torno a la mayor tasa de suicidios, donde 

el grupo de personas de entre 13 a 19 años 

figuran en lista, representando el 16,6% de las 

suicidios consumados (OPS, 2016). Por otro 

lado, la Isaps (2016), proporcionó el ranking 

general de países con más procedimientos qui-

rúrgicos, donde de acuerdo a estadísticas glo-

bales, Brasil, México, Colombia, Argentina y Ve-

nezuela figuran dentro del top 20 de países con 

mayor tasa de intervenciones quirúrgicas en 

Latinoamérica, además, revela que el aumen-

to de senos, liposucción, cirugía de parpados, 

rinoplastia, y abdominoplastía conforman las 5 

procedimientos más realizados por los ciruja-

nos plásticos.

En terreno nacional, el Instituto Nacional de Es-

tadística e Informática, en un estudio realizado 

hasta el 30 de junio del 2015, determina que el 

27% de la población peruana son jóvenes, ha-
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llándose la principal concentración en Lima Me-

tropolitana, que asciende a 2 millones 646 mil 

con edades de entre 15 a 29 años (Inei, 2005). 

Así mismo, se estima que existen 2,7 millones 

de habitantes con rangos de edad de entre 15 

y 24 años, donde el 48% había presentado un 

deseo pasivo de morir, un 30% ideación sui-

cida, el 15% había planeado su suicidio y el 

9% ya había intentado suicidarse (Muñoz et 

al., 2006). Recientemente se reportaron 1384 

casos de intento de suicidio de acuerdo a la 

estadística proporcionada por el Ministerio de 

Salud en todo lo que va del 2018, el 65.5% 

fueron mujeres y el resto varones, el 67.7% 

fueron personas con menos de 30 años, donde 

el promedio de edad fue de 22 años, así mismo, 

el 62.3% culminó la secundaria, además, de-

terminaron que los motivos principales fueron 

problemas relacionados con la salud mental, 

con los padres, con la pareja y problemas de 

índole económico (Minsa, 2018).

A nivel local, el Instituto Nacional de Salud Men-

tal “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi” (2013), 

llevó a cabo una investigación epidemiológica 

en la capital; donde se evidencia que el 7,4% 

de adolescentes presenta poco o nada de satis-

facción con su aspecto físico, además de que el 

4,4% presenta riesgo suicida en relación con su 

imagen corporal. Así mismo, de acuerdo a sus 

estadísticas, se evidencian, que el 25,9% de 

adolescentes en Lima metropolitana y el Callao, 

ha sentido deseos de estar muerto, el 11,2% 

lo ha sentido en el último año y un 3,6% en el 

último mes, además, aquellos que han pensa-

do en matarse, constituyen el 11%, aquellos 

que lo contemplaron en el último año fueron el 

6,1% y un 2,1% en el último mes. Por otra par-

te, aquellos adolescentes que ya han intentado 

suicidarse, representan un 3,6%, un 1,9% lo 

intentaron en el último año, y el 0.7% en el úl-

timo mes. Por último, el predominio de adoles-

centes con deseos de morir e intentos suicidas, 

se incrementan más entre los 15 y 17 años, 

de acuerdo a las investigaciones realizadas por 

esta institución en Lima metropolitana y el Ca-

llao.

La problemática con respecto a estas dos va-

riables detectadas, se evidencian en el libro de 

ocurrencias manejada por los auxiliares y coor-

dinadores del colegio N° 3071 Manuel García 

Cerrón de Puente Piedra, donde se manifiesta 

de forma escrita situaciones en la que los estu-

diantes, han referido deseos de morir, conduc-

tas ligadas al cutting y lesiones auto provoca-

das, burlas hacia otros compañeros en relación 

a la apariencia física, desmayos en plena for-

mación debido a la casi nula alimentación por 

mantener una figura esbelta y derivaciones a 

centros de salud y al hospital Carlos Lanfranco 

La Hoz para la intervención de estos problemas. 

Así mismo, en los registros anecdóticos mane-

jados por los docentes y auxiliares de la insti-

tución educativa Augusto B. Leguía también de 

Puente Piedra, se evidencia la problemática de 

forma importante, donde los estudiantes gene-

ralmente de los últimos grados de secundaria, 

presentan problemas ligados al cutting, con 

intento e ideación suicida, varios con parien-

tes fallecidos por suicidio o con intentos pre-

vios,  así mismo, muchos evidencian problemas 

personales y familiares que repercuten en su 

rendimiento escolar, así como también, dificul-

tades interpersonales entre ellos, a raíz de la 

competencia por la mejor figura corporal.

Trabajos previos

Antecedentes internacionales:

Aragón (2018), investigó en España la “Rela-

ción entre el mecanismo del feedback negativo, 

la autoestima y la insatisfacción corporal” en 
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103 adolescentes con edades que oscilan entre 

los 13 y 17 años de edad, en un estudio de tipo 

descriptivo – correlacional. Hizo uso de la Esca-

la de Autoestima Global (RSS) de Rosenberg, el 

Body Shape Questionnaire (BSQ) y la Escala de 

comentarios negativos sobre la apariencia físi-

ca en el ámbito escolar. Halló como resultado, 

diferencias significativas (,000) entre la insa-

tisfacción corporal de acuerdo al sexo, puesto 

que, las mujeres evidenciaron mayor insatis-

facción con su cuerpo a comparación de los va-

rones. Así mismo, evidenció correlación negati-

va y significativa entre las variables autoestima 

e insatisfacción corporal (r=-,421; p=0.00).

Andrade y Gonzales (2017) en Colombia, estu-

diaron la “Relación entre riesgo suicida, auto-

estima, desesperanza y estilos de socialización 

parental en estudiantes de bachillerato”, en su 

investigación de corte transversal, de tipo des-

criptivo-correlacional, en una muestra de 821 

estudiantes de bachillerato de 9º, 10º y 11º 

grado de cuatro instituciones educativas públi-

cas de Quindíocon. Para medir las variables a 

estudiar, utilizaron la escala de Autoestima de 

Rosenberg, así mismo, la Escala de Desespe-

ranza de Beck y por último, la Escala de So-

cialización Parental (ESPA-29). Evidenció como 

resultados que la variable autoestima no se 

correlaciona con la variable riesgo suicida, así 

mismo, el riesgo suicida incrementa cuando los 

padres son negligentes. Por último, evidenció 

una correlación alta entre riesgo suicida con el 

factor motivacional (s=,000; p=,744) y el fac-

tor cognitivo (s=,000; p=,696).

Gómez et al. (2017). En España, estudiaron la 

“Relación entre inteligencia emocional, afecto 

negativo y riesgo suicida en jóvenes universi-

tarios” en un estudio de tipo descriptivo - co-

rrelacional, en 144 estudiantes de Psicología de 

17 y 18 años, haciendo uso de los instrumen-

tos: Trait Meta Mood Scale para evaluar inteli-

gencia emocional, la Escala de Riesgo Suicida 

de Plutchik en su versión española hecha por 

Rubio et al. (1998),  Zung Self Rating Depres-

sion Scale, para evaluar depresión, Kuwait Uni-

versity Anxiety Scale para medir la ansiedad y 

Satisfaction with Life Scale para evaluar el jui-

cio respecto a la satisfacción con la vida.  En 

sus resultados evidenciaron una correlación 

altamente significativa entre Riesgo suicida y 

Depresión (r=.515; p<0,01), así mismo, una 

alta correlación entre Riesgo suicida y Ansiedad 

(r=,433; p<0.01). Por último, halló correlación 

inversa, altamente significativa entre las varia-

bles Riesgo suicida y Satisfacción con la vida 

(r=-.425; p<0,01).

Martínez, Vianchá, Pérez, & Avendaño (2017), 

en Colombia, realizaron una investigación de-

nominada “Association between symptoms 

of anorexia and bulimia nervosa and suicidal 

behavior in school children of Boyacá”, tuvie-

ron como objetivo, determinar la relación en-

tre los síntomas de trastornos alimentarios y 

el intento e ideación suicida en una población 

de 1292 estudiantes de 3 instituciones edu-

cativas. Hicieron uso de los instrumentos: Po-

sitive and Negative Suicidal Ideation PANSI 

Inventory, Sick Control on Fat Food -SCOFF 

Questionnaire y una ficha sociodemográfica.   

Como resultados, halló que el 17.8% conside-

ran el suicidio como una alternativa, así mismo 

el 42% de personas con síntomas de trastorno 

alimentario evidencian ideación suicida. Por úl-

timo, determinaron baja correlación significati-

va, entre los trastornos alimentarios y la idea-

ción e intento de suicidio (rho=,190; p=,00).

Di Rico, Paternain, Portillo y Galarza (2016), 

en Argentina, investigaron el “Análisis de la re-

lación entre factores interpersonales y riesgo 

suicida en adolescentes de la ciudad de Neco-

chea”, en su estudio de diseño no experimental, 

de corte transversal, y de tipo descriptivo - co-
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rrelacional, con el objetivo de hallar la relación 

entre riesgo suicida y tres factores interperso-

nales – el apoyo social percibido, el aislamiento 

social y la soledad en 99 adolescentes de 14 

a 19 años que se encontraban escolarizados. 

Utilizaron el Inventario de Orientaciones Sui-

cidas (ISO-30), el Cuestionario de Aislamien-

to y soledad (CAS) y, por último, la Escala de 

Apoyo social percibido para Adolescentes. Los 

resultados evidenciaron correlación altamen-

te significativa entre el factor soledad y riesgo 

suicida (r=.68; p<0,01), así mismo, correlación 

inversa altamente significativa entre las varia-

bles apoyo social percibido de padres y riesgo 

suicida (r=-.57; p<0,01), por último, una co-

rrelación altamente significativa entre el apoyo 

social percibido de compañeros de clase y el 

riesgo suicida (r=.60; p<0,01).

Gradištanac, A. (2016), en Croacia, estudió la 

“Relation between exposure to mass media, 

body dissatisfaction, disturbed eating habits 

and frequency of dieting behaviour in adoles-

cent” con el objetivo de hallar la relación entre 

la exposición a medios masivos, insatisfacción 

corporal y hábitos alimenticios alterados, ade-

más de las conductas relacionadas a la dieta, en 

154 estudiantes del segundo y tercer grado del 

nivel secundario. Para tal fin, utilizaron el test 

The Sociocultural Attitudes Towards Appearan-

ce Scale - 3 (SATAQ – 3), así mismo, el Body 

Shape Questionnaire (BSQ) y por último, el 

test Adolescent Dieting Scale. Econtraron como 

resultado, una correlación significativa entre, 

exposición a los medios e insatisfacción cor-

poral (,469; p=0,00), además, de una corre-

lación significativa entre los hábitos alimenti-

cios alterados y la insatisfacción corporal (,372; 

p=0,00).

Vela y Chiles (2015), en Ecuador, investigaron 

la “Relación entre la insatisfacción de la imagen 

corporal y autoestima en mujeres adolescen-

tes de entre 14 y 20 años, del colegio 24 de 

mayo de la ciudad de Quito, durante los meses 

de junio a julio del 2015” en una muestra de 

238 estudiantes haciendo uso del Body Shape 

Questionnaire (BSQ), la Escala de autoestima 

de Rosenberg, además de la Escala de autoes-

tima de Golsberg, agrupando la muestra según 

la edad, IMC, grado de satisfacción corporal y 

autoestima. Los resultados hallados revelan 

que el 25.2% presentó insatisfacción con su 

cuerpo de forma leve, el 8% de forma mode-

rada y el 4,62% de forma extrema. Así mismo, 

encontró débil correlación significativa, entre 

insatisfacción corporal, autoestima (r=,257; 

p=0,00), moderada correlación con respecto a 

la variable ansiedad (r=,696; p=0,00), y una 

moderada correlación con la variable depresión 

(r=,674; p=0,00). Además, llegó a la conclu-

sión de que existe significancia entre la insatis-

facción corporal y las demás variables, puesto 

que, también incluye alteraciones a nivel afec-

tivo como la depresión y ansiedad. Por último, 

encontró que la edad, el nivel económico y el 

IMC influyen en la aparición de insatisfacción 

con el cuerpo.

Gortázar (2015), en España, estudió la “Rela-

ción entre insatisfacción corporal y auto con-

cepto, distorsiones cognitivas y actitud hacia la 

alimentación en adolescentes y jóvenes” bajo 

un estudio de corte transversal y de tipo des-

criptivo – correlacional, en 138 jóvenes con 

edades que oscilaban entre los 12 y 23 años 

(105 mujeres y 33 hombres). Utilizó el Body 

Shape Questionnaire (BSQ), la Escala de Auto-

concepto-Autoestima, el Inventario de Pensa-

mientos Automáticos (IPA), el Test de actitudes 

hacia la alimentación (EAT-40). Encontró como 

resultado la relación directa entre insatisfacción 

corporal y actitud disfuncional en torno a la ali-

mentación (,726). Así mismo, relación inversa 

y significativa entre insatisfacción corporal y 

autoconcepto (-,597; p<0.05). Por último, se 
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evidenció que las mujeres revelaron mayor in-

satisfacción con sus cuerpos.

Elledge et al. (2014), en Estados Unidos, in-

vestigaron acerca del “Weight-related teasing 

and body dissatisfaction in adolescents: Mo-

derated-mediation by self-perceived size and 

weight status”, con el objetivo de hallar la re-

lación entre las burlas relacionadas con el peso 

y la insatisfacción corporal, además de ver de 

qué forma varía el proceso si la percepción sub-

jetiva del peso varía también, en una mues-

tra de 135 estudiantes adolescentes del 7mo 

y 8vo grado de 6 escuelas. Utilizaron el Body 

Mass Index (BMI), el test Body Dissatisfac-

tion Scale (BDS), el Contour Drawing Rating 

Scale y el test Weight-Related Teasing (WRT).  

Hallaron como resultados una baja correlación 

altamente significativa entre las burlas rela-

cionadas al peso y la insatisfacción corporal 

(0,200; p=0,00).

Kumar, Dixit, Chaudhury, & Kenswar (2013). 

En la India, investigaron “Racial differences in 

suicidal ideation among school going adoles-

cents”, en un estudio de tipo diseño descrip-

tivo - correlacional, en 259 alumnos seleccio-

nados como muestra de 3 colegios. Utilizaron 

los instrumentos: (SIQ) The Suicidal Ideation 

Questionnaire, Hospital anxiety depression sca-

le y (GHQ) General Health Questionnaire. Ob-

tuvieron como resultado, una correlación alta 

y significativa entre la variable ideación suicida 

con respecto a las demás: angustia psicológica 

(0.469; p<0.01), depresión (0.379; p<0.01) y 

ansiedad (0.574; p<0.01).

Antecedentes Nacionales:

Sumari y Vaca (2017), realizaron una investiga-

ción donde relaciona la “Inteligencia emocional 

y riesgo suicida en estudiantes de quinto año 

de la Institución Educativa Secundaria Comer-

cial N° 45 Emilio Romero Padilla, Puno – 2017” 

En un estudio de corte transversal, de tipo des-

criptivo - correlacional, en 89 estudiantes entre 

varones y mujeres que cursan por el último año 

de secundaria. Para medir las variables estu-

diadas, utilizaron el Inventario de Inteligencia 

emocional (ICE Bar-On) y la Escala de riesgo 

suicida de Plutchik. Hallaron como resultado 

que el 48.3% evidenció un leve riesgo suicida, 

a comparación del 46.1% de estudiantes que 

presentaron el riesgo de forma moderada y el 

5.6% un riesgo suicida alto. El estudio determi-

nó correlación negativa y significativa entre las 

variables inteligencia emocional y riesgo suici-

da (r=-,874; p=0,00).

Agesto y Barja (2017). Investigaron las ”In-

fluencias del modelo estético e insatisfacción 

corporal en adolescentes mujeres de una Ins-

titución Educativa Estatal de Lima Este, 2016” 

con el propósito de hallar la relación entre am-

bas variables, bajo un estudio de corte trans-

versal, de tipo descriptivo – correlacional en 

255 estudiantes mujeres de entre 13 y 17 

años. Para conseguirlo, utilizaron el Body Sha-

pe Questionnarie (BSQ) y el Cuestionario de 

Influencias del Modelo Estático (CIMEC). Ob-

tuvieron una correlación altamente significa-

tiva entre las variables Influencia del modelo 

estético e insatisfacción con la imagen corporal 

(rho=,785; p<0,00).

Pazos (2017) estudió la “Violencia familiar e 

ideación suicida en estudiantes de educación 

secundaria de tres instituciones educativas pú-

blicas del distrito de Comas, 2017” Bajo un es-

tudio de corte transversal, de tipo descriptivo 

– correlacional, en 350 estudiantes con edades 

que oscilaron entre los 12 y 17 años de edad, 

de primero a quinto de secundaria. Para medir 

ambas variables utilizó el Cuestionario VIFA y la 

Escala de Ideación Suicida de Beck, evidencian-
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do como resultado una correlación directa y sig-

nificativa entre las variables violencia familiar e 

ideación suicida con (rho=0.585; p<0.05).

Saavedra (2017), llevó a cabo un estudio deno-

minado “Insatisfacción con la imagen corporal y 

agresividad en estudiantes de 3°, 4° y 5° de ni-

vel secundaria en dos instituciones educativas 

del distrito de Comas, 2017” bajo una investi-

gación de corte transversal y de tipo descriptivo 

– correlacional, en 601 estudiantes con edades 

que oscilaron entre los 14 y 17 años. Utilizó 

el test IMAGEN Evaluación de la Insatisfacción 

con la imagen corporal adaptado por Hueda 

(2016) y el Cuestionario de Agresión (AQ). Ob-

tuvo como resultado, que no existe correlación 

significativa entre Insatisfacción con la Imagen 

Corporal y Agresividad. (,053; p<0,195).

Agesto y Barja (2017), se centraron en investi-

gar las “Influencias del modelo estético e insa-

tisfacción corporal en adolescentes mujeres de 

una Institución Educativa Estatal de Lima Este, 

2016” en un estudio de corte transversal, de 

tipo descriptivo – correlacional, en una muestra 

de 255 mujeres de entre 13 y 17 años. Utili-

zaron los instrumentos: el Cuestionario de in-

fluencias del Modelo Estético Corporal (CIMEC) 

y el Body Shape Questionnarie (BSQ). Los re-

sultados demostraron una correlación altamen-

te significativa entre las variables influencia 

del modelo estético e insatisfacción corporal 

(rho=,785; p<0,00).

Lizárraga (2017), realizó la estudio respecto 

al “Autoconcepto físico e insatisfacción con la 

imagen corporal en adolescentes de una insti-

tución educativa estatal del centro poblado alto 

Trujillo” en un estudio de corte transversal, de 

tipo descriptivo-correlacional, en 300 adoles-

centes con edades que oscilaron entre los 12 

y 17 años. Utilizó el Cuestionario de Autocon-

cepto Físico (CAF) y la prueba IMAGEN Evalua-

ción de la insatisfacción con la imagen corpo-

ral. Evidenció como resultado, una correlación 

negativa, altamente significativa entre el auto 

concepto físico y la variable insatisfacción con 

la imagen corporal. (0,480; p<0,00).

Príncipe (2016), investigó la “Salud mental y 

riesgo suicida en adolescentes de una institu-

ción educativa pública de la ciudad de Chim-

bote” en estudio de corte transversal, de tipo 

descriptivo – correlacional, trabajando en 435 

adolescentes de con edades comprendidas en-

tre los 11 y 17 años. Hicieron uso de la prueba 

General Health Questionnaire – (GHQ12) adap-

tada en Perú por Merino y Casas en 2013 y la 

Escala de riesgo suicida de Plutchik. Los resul-

tados demostraron que el 81.2% de adolescen-

tes no registraron psicopatología, así como el 

20.9% que presentó un alto nivel de riesgo sui-

cida. Por último, evidenció correlación negativa 

y significativa entre las variables  salud mental 

y riesgo suicida (r=-,298; p<0.01).

Vega (2015), estudió el “Funcionamiento fa-

miliar e insatisfacción de imagen corporal en 

adolescentes víctimas de violencia familiar en 

instituciones educativas estatales del distrito de 

Carabayllo, 2015” en una investigación de corte 

transversal, de tipo descriptivo - correlacional, 

en 250 adolescentes, utilizando los instrumen-

tos: Cuestionario VIFA, el cuestionario FACES 

III y el Body Shape Questionnaire (BSQ). Halló 

como resultado, una baja correlación entre fun-

cionamiento familiar e insatisfacción de imagen 

corporal (r=0,137).

Chávez (2014), desarrolló una investigación 

donde relaciona el “Bienestar psicológico y ries-

go suicida en estudiantes de 5. ° grado de se-

cundaria del distrito de Los Olivos” bajo un es-

tudio de corte transversal,, de tipo descriptivo 

- correlacional, en una muestra de 152 alumnos 

de quinto grado de secundaria en el distrito de 
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Los Olivos. Para medir las variables, utilizó la 

Escala de Bienestar Psicológico para adolescen-

tes y la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik,. 

Halló como resultado, correlación negativa y 

significativa entre las variables Bienestar psico-

lógico y Riesgo suicida (rho=-.236=.003).

Morales, (2014) estudió el “Maltrato intrafami-

liar relacionado al riesgo de suicidio en los ado-

lescentes de 4° y 5° año de secundaria de la I. 

E. Enrique Paillardelle Tacna, 2014” en un es-

tudio de corte transversal, de tipo descriptivo - 

correlacional, en 180 adolescentes con edades 

que oscilan entre los de 12 a 17 años. Midieron 

las variables a través de los instrumentos: Es-

cala de maltrato intrafamiliar percibido por el 

adolescente y la Escala de ideación suicida de 

Beck. Evidenció como correlación directa alta-

mente significativa entre Maltrato intrafamiliar 

y Riesgo suicida (r=0,750; p<0,00).

Teorías relacionadas al tema

Violencia

De acuerdo a la OMS (2018), la violencia se de-

fine como el uso del poder o el uso de la fuerza 

de tipo física, en forma efectiva o de amedren-

tamiento, hacia uno mismo, otro individuo, otro 

grupo de individuos o población, que tenga po-

sibilidad de originar o de plano, provocar daño 

psicológico, trastornos del desarrollo, lesiones, 

privaciones o la propia muerte, abarcando to-

das las formas de violencia como, por ejemplo: 

la violencia interpersonal, conflictos armados, y 

la conducta suicida.

Así mismo, menciona 3 clases de violencia, de 

acuerdo a las particularidades de los que mani-

fiestan la violencia:

Violencia autoinfligida: hace referencia a la 

conducta suicida, además de las autolesiones 

provocadas 

Violencia interpersonal: comprende la vio-

lencia familiar, violencia hacia menores de 

edad, ancianos, pareja, además de la violencia 

entre individuos que no tienen ningún tipo de 

parentesco.

Violencia colectiva: Abarca la violencia de ín-

dole política, económica y social.

Para la OPS (2009), las acciones suicidas for-

man parte de las varias expresiones de violen-

cia auto infligida, la conforman las acciones sui-

cidas, que abarcan desde mutilaciones, intentos 

de suicidio fallidos, hasta la propia muerte del 

individuo. 

Imagen Corporal

La imagen corporal ha sido estudiada en el 

campo psicológico, psiquiátrico, médico incluso 

sociológico, pues ha sido importante cada in-

vestigación donde se han ido explicando atribu-

tos importantes para comprender el desarrollo 

de la naturaleza de las personas, tocando ca-

racterísticas tan profundas, como las creencias 

y conceptos propios del individuo, además de 

hallar explicaciones respecto a las diferentes 

psicopatologías en torno a esta variable. 

Definición 

El concepto según Schilder (1950), quien fue el 

primero que realizó un análisis multidimensio-

nal conceptualizando la Imagen corporal como 

un ente psicológico y dinámico, la cual encarna 

al propio individuo, donde el ser conciente in-

fluye en la actividad del SN, intentando com-
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prender el apartado psicológico desde el campo 

psicodinámico y neurocientífico.

A partir de este escenario, inicia la dualidad en 

torno al concepto de “esquema corporal”, re-

ferido por Head y Holmes (1911-1912) descri-

to en el apartado de teorías relacionadas con 

la imagen y el concepto de “Imagen corporal” 

acuñado por Schilder (1950).

Gallager (2005, p. 222), diferenció ambos con-

ceptos: Pues consideró el “Esquema corporal” 

como una estructura de aptitudes sensorio-mo-

trices, que trabajan automáticamente y que no 

requieren un esfuerzo conciente o continuo la 

mayoría de veces. Teniendo siempre en cuenta 

que la intención o la conciencia, van dispuestas 

al objetivo planteado, o bien, a la necesidad que 

mueve, con excepción en el propio movimiento 

que se ejecuta, como, por ejemplo: la postura 

que ponemos, el poder ajustar los movimien-

tos motores autónomos al caminar, asegurando 

que ejecutamos una motricidad normal. Inte-

grando neuralmente los estímulos, a través de 

los receptores, podemos calibrar nuestra pos-

tura y movimientos, es por eso que el esquema 

corporal nos facilita el analizar el contexto, para 

responder coherentemente. Por otro lado, para 

él, la “Imagen Corporal”, corresponde al esque-

ma de creencias, percepciones y actitudes que 

el individuo asume en torno a su cuerpo, que 

se basa a su vez, en sus propias sensaciones y 

percepciones. La mayor parte de veces, la cul-

tura, el contexto social y ambiental, influyen en 

la imagen corporal, respondiendo a fenómenos 

sociales que se ven relacionados a como el pro-

pio cuerpo es percibido por el resto y las imá-

genes que los vuelven a enviar desde el terreno 

externo.

Después de considerar todas las propuestas 

de los autores que intentaron definir la imagen 

corporal y siendo conscientes que objetivo prin-

cipal de este estudio es trabajar sobre la varia-

ble Insatisfacción con la Imagen Corporal, con-

sideramos la definición propuesta por Solano y 

Cano (2010, p.11) quienes manifiestan que esta 

viene a ser el malestar y desagrado que siente 

el individuo con respecto a su figura. Abarcando 

las evaluaciones que el individuo hace respecto 

a la totalidad de su cuerpo o a partes especifi-

cas del mismo, distorsionando o sobreestiman-

do la relación corporal esencialmente con sen-

tido hiriente u ofensivo. Abarcando patrones de 

pensamiento que giran en torno a modificar la 

apariencia corporal, despertando emociones de 

malestar, ansiedad, tristeza e ira, que, a su vez, 

provocan que el individuo se auto inflija daño a 

través de conductas auto purgativas, compro-

bación o evitación dañando su organismo tanto 

físico como mentalmente.

Teorías sobre la imagen corporal

Durante la historia, se postularon teorías que 

buscan explicar la imagen corporal, cada una, 

desde perspectivas distintas, siendo importan-

tes mencionarlas, poniéndonos en contexto 

respecto al desarrollo que ha tenido esta varia-

ble a través del tiempo.

Teoría Neurológica

Los Neurólogos Head y Holmes (1911-12) fue-

ron los pioneros en el estudio, trabajando con 

lesiones cerebrales en pacientes, dónde acu-

ñaron el término “esquema corporal o modelo 

postural”, haciendo referencia al componente 

neuronal que permite la facultad para ejecu-

tar movimientos funcionales sin necesidad de 

atención y observación consciente de parte del 

individuo. Se la define como la actitud que pro-

cede del organismo como resultado a una ex-

periencia y activándose de acuerdo al contexto 

del tiempo dentro del ambiente de la orienta-
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ción espacial del propio cuerpo.

Teoría fenomenológica

En este apartado, Gallagher trata de involucrar 

los estudios psicológicos a la ciencia cognitiva, 

para conseguir que el cuerpo sea investigado 

como si se tratara de una imagen para luego 

seccionarla en fracciones neuronales, así evitar 

que se conciban los “eventos mentales” a solo 

sistemas funcionales de acuerdo a concepcio-

nes puramente neurológicas (Rodríguez, 2010, 

p. 27). En su artículo “Body Schema an Inter-

nality” Gallagher (2013, p. 222) trata de dete-

ner la dualidad cartesiana respecto a la mente y 

el cuerpo, argumentando en contra de las dife-

rentes teorías respecto a los “acontecimientos 

mentales”. Gallagher manifiesta que no se debe 

someter el cuerpo frente algún objeto intencio-

nalmente dado que resultaría ser de igual posi-

ción de posibilidad a la percepción. Así mismo, 

provee una definición respecto a la diferencia 

entre Esquema corporal e Imagen corporal, 

dónde la primera hace referencia a una estruc-

tura que tiene en cuenta el control motor y que 

a su vez requiere un conciente seguimiento, y 

en la segunda, se refiriere al grupo de percep-

ciones, la comprensión conceptual del propio 

cuerpo y de la persona hacia el propio cuerpo.

A continuación, se exponen aportes de autores 

que buscan explicar el porqué de los problemas 

que surgen en relación a la insatisfacción cor-

poral:

Rivarola (2003, p.152), manifiesta la existencia 

de 3 teorías que buscan hallar la explicación a 

aquellos problemas que están relacionados a la 

imagen corporal.

• Las teorías perceptuales que, bajo funda-

mento biológico, trata de aclarar que los 

problemas con la imagen corporal se origi-

nan de las diferentes percepciones que tie-

ne la persona respecto al tamaño y forma 

del propio cuerpo.

• Las teorías subjetivas refieren que las di-

ferentes periodos de la niñez y adolescen-

cia, originan los problemas con la imagen 

corporal, donde el desarrollo del individuo 

tiene la principal relevancia. 

• Las teorías de índole sociocultural, que ex-

plica la magnitud de la influencia que provo-

ca la propia sociedad en los diversos mode-

los de cultura, y son las propias expectativas 

de la persona, la que origina un alto o bajo 

grado de insatisfacción con su cuerpo.

Del mismo modo, Raich (2000), refiere que la 

teoría de la discrepancia y las socioculturales, 

son de uso más frecuente en investigaciones 

donde se estudie la variable insatisfacción cor-

poral, dado que, brindan explicaciones respec-

to a la presencia de esta problemática en las 

personas, por lo tanto, son de gran relevancia 

mencionarlas:

La teoría sociocultural explica que el estereotipo 

estético que propone la sociedad actual y que 

es propagado por los distintos medios de comu-

nicación en el mundo, siendo más asimilado por 

las mujeres con niveles altos de dependencia 

existente entre atractivo físico y autoestima. Si 

bien es cierto, esta teoría pretende darle mayor 

relevancia a la cultura que rige actualmente so-

bre la mujer, sin embargo, se evidencia última-

mente, que el hombre también es influenciado 

por el estereotipo de belleza actual, guardan-

do cada vez una relación más estrecha, por ci-

tar un ejemplo, las características femeninas, 

como el cabello largo, las pulseras, aretes, et-

cétera. Figuran cada vez más en presencia de 

modelos masculinos, situaciones que antes no 

sucedían, pues eran características principales 
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de las mujeres.

Por otro lado, la teoría de la discrepancia “Yo 

real / Yo ideal”, plantea una complementarie-

dad con respecto a la teoría sociocultural, pues, 

consensuan que la sociedad y la cultura presio-

nan al estereotipo de delgadez, incrementando 

la preocupación por el propio peso, generando 

en muchas mujeres la comparación constante 

con el ideal que es establecido socialmente. 

Explicando de esta manera, que la propia dis-

crepancia el cuerpo ideal y la realidad corporal 

provoca la insatisfacción corporal, generalizán-

dose en diversos aspectos de la personalidad 

como, por ejemplo, en su autoestima, sobre-

estimándose o dejándose de valorar en torno a 

su aptitudes o aspecto físico. Un ejemplo sería, 

la mujer que, teniendo muchas cualidades fí-

sicas, una profesión construida y unos valores 

bien inculcados, siente que ya no es atractiva 

porque al pesarse, se dio cuenta que había en-

gordado 2 kilos.

Se mencionarán 2 enfoques relevantes en psi-

cología que permiten la comprensión general 

de la conducta, pues son paradigmas que expli-

can el comportamiento.  destacar que, ambos 

llegan a unirse complementándose de forma 

eficiente en un único enfoque.

La teoría cognitiva

Esta teoría sostiene que los valores y pensa-

mientos de un individuo son las determinan 

la percepción que tiene respecto a la realidad 

en la que vive. Concibe que los primeros años 

del individuo son importantes, dado que, los 

pensamientos, creencias, recuerdos y percep-

ciones que experimentan, hacen que lo sean. 

De acuerdo a este postulado, las interpreta-

ciones tempranas de un niño con respecto 

a su realidad son de suma importancia y no 

las distintas experiencias que vive (Stassen, 

2017, p. 46).

Teoría conductual

Se origina con estudios de Pavlov en 1927, don-

de psicólogos investigaban como mediante estí-

mulos se podían conseguir distintas respuestas 

en animales. Descubriendo principios diversos 

en el aprendizaje y la relación entre estímulo – 

respuesta, trasladándose posteriormente para 

modificación de la conducta en seres humanos. 

Investigadores como Gurtrie, Skinner y Wat-

son se basaron es estos principios en Estados 

Unidos, extendiéndolo y generando un nuevo 

enfoque conocido como “Conductismo”. Este 

paradigma, concibe a la psicología como una 

ciencia que puede predecir y controlar todas 

las conductas, excluyendo eventos y estados 

mentales como su objetivo principal de estudio 

(Arancibia, Herrera, y Strasser, 2008, p. 45).

Modelo cognitivo conductual

Integra ambos postulados teóricos, dado que, 

integra la teoría conductual y la teoría cogniti-

va, explicando la conducta en base a factores 

interno y externos en la persona, así mismo, 

pone énfasis en la modificación y el análisis de 

los diversos patrones del pensamiento disfun-

cional, buscando la sustitución del mismo, por 

patrones adaptativos y racionales. Donde el 

terapeuta, se encarga de valorar aquellos pro-

cesos cognitivos que van funcionando de for-

ma desadaptativa y de desarrollando a la par, 

experiencias que corrijan patrones cognitivos, 

afectivos y conductuales relacionados. (Peña, 

Cañoto y Banderali, 2006, p. 487)

Componentes de la imagen corporal

El autor que sienta las bases aportando 3 com-

ponentes de la imagen corporal, es Thompson 
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(1990), quien habla del:

•	 Componente Perceptual, viene a ser la pre-

cisión con la que el individuo percibe el ta-

maño de su propio cuerpo en segmentos 

corporales o en su totalidad, donde las alte-

raciones en este apartado desencadenarían 

en una percepción distorsionada de su cuer-

po, donde la persona tendría la sensación 

de tener un cuerpo con grandes dimensio-

nes o viceversa. Para estudios respecto a 

trastornos alimentarios, se consideran más, 

aquellas sensaciones ligadas a tener un 

cuerpo de dimensiones grandes.

•	 Componente Subjetivo: conecta con los 

pensamientos, emociones y sentimientos, 

que origina el propio cuerpo, como el peso 

o el tamaño que se posee, las partes del 

mismo y toda característica relacionada a la 

apariencia corporal.

•	 Aspecto Conductual: Conducta que se basa 

en la emoción y percepción relacionadas al 

cuerpo, que pueden provocar que el indivi-

duo esconda, evada o muestre su cuerpo 

al resto. De manera evolutiva, la imagen 

corporal se va construyendo, y es en cada 

periodo vital en el que se asimila las expec-

tativas del propio cuerpo.

Estos factores, son considerados para el desa-

rrollo del instrumento creado por Solano y Cano 

en 2010. Así mismo, de acuerdo a Thompson 

(2004), para la correcta valoración de la ima-

gen corporal se debe considerar no solo el ma-

lestar que genera todo el cuerpo en general o 

determinadas partes del mismo, sino también, 

la insatisfacción en torno al peso, apariencia, 

incluyendo las relaciones sociales del sujeto. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que es-

tos factores propuestos, no necesariamente 

tienen que estar relacionados entre sí de forma 

significativa, dado que, por ejemplo, un sujeto 

puede manifestar emociones y pensamientos 

que demuestran insatisfacción y no necesaria-

mente poseer una distorsión de la imagen, ni 

tampoco, tener conductas alteradas. 

Se atribuye la definición operacional según So-

lano y Cano (2010) bajo la medida del cuestio-

nario “IMAGEN evaluación de la insatisfacción 

con la Imagen Corporal” que crearon. Y son es-

tos autores quienes consideran 3 componentes 

basados en aportes y teorías actuales, que les 

permitieron habilitar la medición de la variable 

a través los componentes planteados:

• Componente de insatisfacción cogniti-

vo~emocional: De acuerdo a lo que ma-

nifiesta Contreras, et al., (2012) y Badia y 

García (2013), este componente hace refe-

rencia a los pensamientos, creencias, sen-

timientos, automensajes, actitudes y valo-

raciones en torno al cuerpo, el propio peso, 

o apariencia física. No obstante, Solano y 

Cano (2010, p.11), conciben que este com-

ponente refiere a la necesidad que tiene la 

persona de perder peso, en otras palabras, 

es aquella necesidad y esperanza de poder 

lucir una figura delgada o realizar dieta, el 

miedo a engordar, tener la sensación de ha-

ber obtenido un peso mayor o sentir irrita-

bilidad y molestia emocional en relación al 

físico.

• Componente de insatisfacción percep-

tiva: De acuerdo a Contreras et al., (2012) 

y Badia y García (2013) refieren que es la 

exactitud con la que la persona percibe la 

forma y tamaño la totalidad de su cuerpo 

o de las diferentes partes de su cuerpo por 

separado. Así mimo, Solano y Cano (2010, 

p.11) manifiestan que este componente 

hace referencia a aquella sensación/creen-

cia con respecto a tener la haber incremen-
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tado en masa corporal o directamente a la 

distorsión corporal. Este componente es 

característica principal de las personas con 

TCA, debido a que el individuo asevera un 

peso desproporcionado, aunque su IMC in-

dique lo contrario.

• Componente de insatisfacción compor-

tamental: Contreras et al., (2012) y Badia y 

García (2013) refieren que este componente 

es conformado por aquellos comportamientos 

basados en una positiva o negativa percepción 

corporal, además de los sentimientos que se 

le asocian (como ejemplo, pesarse continua-

mente, el compararse físicamente con el res-

to, el exhibirse, evitar las situaciones donde 

se tenga que mostrar el cuerpo, etcétera). En 

tanto, Solano y Cano (2010, p. 11) manifies-

ta que este componente hace referencia a la 

frecuencia con la cual el individuo recurre a 

provocarse conductas propias de una perso-

na con trastorno de la conducta alimentaria 

como el auto producirse el vómito, usar la-

xantes, el restringirse comidas o hacer ejerci-

cios de forma exagerada, etcétera.

Imagen corporal en adolescentes

Durante la etapa adolescente, el cuerpo cobra 

relevancia, ya que se dan a notar característi-

cas como la propia identidad, la autoestima y 

auto concepto, donde por medio de la reflexión, 

la comparación con los demás, el desenvolvi-

miento a nivel social y el ser conciente de la 

autoimagen corporal, originará un incremento 

o disminución de la insatisfacción con el propio 

cuerpo (Salaberria, Rodríguez y Cruz, 2007).

Riesgo Suicida

Suicidio

Para Cañón (2011) el suicidio ha estado siem-

pre presente durante todo el desarrollo humano 

en la historia, siendo influenciado por factores 

psicológicos y sociales. Las diferentes investi-

gaciones han encontrado características teóri-

cas y de abordaje, dónde se infiere que el pun-

to de vista individualista, es influenciado por la 

interacción con el contexto.

La OMS define el suicidio como una acción 

decidida, que un individuo se ocasiona y que 

provoca su muerte, conociendo previamente 

el resultado mortal. Corroborándose, que en 

la actualidad es un problema de salud pública, 

pues hay una prevalencia de 1 millón de suici-

dios al año en todo el planeta (2016).

Del mismo modo, la OMS (2011) agrega que 

el suicidio no es el resultado de un estado pa-

tológico determinado, pues es la consecuencia 

de diversas situaciones que han venido involu-

crando condiciones de uso y abuso de drogas 

y alcohol, estrés, depresión mayor, disfunción 

en la dinámica familiar, impulsividad, conductas 

antisociales, etcétera.

Fases del suicidio

Las distintas fases que existen en torno al suici-

dio son según Gerali (2012) quien refiere que el 

suicidio se da de forma voluntaria, cuyo móvil 

es morir, pues lo clasifica por:

•	 Ideación suicida: hace referencia a la in-

trusión de pensamientos de forma repeti-

da, respecto a la forma de quitarse la vida, 

abarcando las circunstancias y condiciones, 

donde el individuo planea el quitarse la vida.

•	 Intento suicida: cuando la ideación suicida 
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se da de manera continua, el adolescente 

actúa en función a esta, estos actos se defi-

nen como intentos suicidas.

•	 Suicidio contemplado: Son los diferentes 

comportamientos que lleva a cabo el indi-

viduo, siendo conciente o no, para quitarse 

la vida.

Riesgo Suicida

Según Beck, Weissman, Lester y Trexler (1974), 

en el objetivo de investigar las características in-

mersas en el suicidio, nace el concepto de ries-

go suicida, que hace referencia, a aquellos actos 

presentes en la persona, que buscan generar-

se autodaño deliberadamente e independien-

temente del nivel de letalidad, así mismo, esta 

comprende ideación suicida, intentos autolíticos 

previos, a la par de conductas autolesivas.

El riesgo suicida es definido como un término 

utilizado para referirse a personas con probabi-

lidades de atentar contra su vida pronto, debi-

do a problemas internos como depresión, baja 

autoestima y desesperanza (Ros, 2009, p. 36). 

Para Ansean (2015, p. 25) el riesgo suicida vie-

ne a ser el grado variable que posee una perso-

na para ejecutar un acto de suicidio. 

Plutchik, Van Praag, Conte y Picar, autores de la 

“Escala de Riesgo Suicida de Plutchik” que será 

utilizada en el estudio, consideran que el ries-

go suicida es aquel que incluye problemáticas 

relacionadas a intentos de suicidio previos, la 

magnitud de la ideación suicida del sujeto, los 

sentimientos ligados a la desesperanza, depre-

sión y demás características relacionadas con 

tentativas suicidas (1989, p. 296). 

Factores predisponen al riesgo suicida

Si bien es cierto, existen diferentes factores que 

incrementan las probabilidades de un suicidio. 

Por tanto, son de suma importancia mencionar-

los para la comprensión de la variable a nivel 

general, gracias a los aportes que realizaron di-

versos autores e instituciones.

En primera instancia, de acuerdo a Pérez 

(1999), los factores que influyen directamente 

en el riesgo suicida son: el sentirse agobiado 

por situaciones que no son tolerables, el mani-

festar cólera, sentir desilusión, la aparición de 

patología psiquiátrica, el reaccionar ante una 

relación importante que se ha perdido, el vivir 

de forma inadecuada, el clamar por apoyo, el 

violentar a otros, el eludir una enfermedad fatal 

o el propio dolor físico. Como punto importan-

te mencionar que los individuos que intentan 

detener el sufrimiento, pidiendo ayuda, o bus-

cando la atención de aquellos que forman parte 

de su entorno, son personas que generalmente 

recurren al suicidio.

Por otra parte, existen más factores que predis-

ponen al riesgo suicida, como: 

• Culturales y sociodemográficos

El desempleo, la economía inestable, el 

analfabetismo, se consideran factores de 

riesgo, dada la turbación a nivel psicológi-

ca que provoca en las personas. Afectan-

do también sus hábitos, de igual modo, los 

que carecen de una identidad establecida, 

y de pobres raíces culturales son los ado-

lescentes. En estas circunstancias, pueden 

desencadenar en una tendencia autodes-

tructiva, como tentativa o el suicidio como 

tal (Cerna, 2011). Además, según WHO 

(2009), en las zonas urbanas, la prevalen-

cia del suicidio es viene a ser más alta que 
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en contextos diferentes a este.

• Eventos negativos en la niñez y patrones 

familiares

Los traumas no superados de la niñez in-

fluyen negativamente en los más jóvenes. 

Algunos de estos episodios generalmente 

son: antecedentes de suicidio en familia-

res cercanos, la violencia familiar, familia-

res con dependencia a sustancias tóxicas, 

el desamparo de padres, los estilos rígidos 

de crianza, la muerte o separación de los 

padres, la carencia de comunicación. Según 

investigaciones, las familias disfuncionales 

provocan adolescentes suicidas, dado que, 

ellos suelen buscar ayuda dentro de sus 

propias familias (Cerna, 2011).

• Estilos o rasgos de personalidad

Casullo (2004), refiere que el contexto fa-

miliar, geográfico y social, influye en la es-

tructuración del rasgo de personalidad. Sin 

embargo, de acuerdo a las situaciones que 

se viven, algunos rasgos pueden volverse 

autodestructivos. Como por ejemplo, pre-

sentar:

- Impulsividad: la dificultad para guardar el 

control propio

- Rigidez cognitiva: Intolerancia a la frustra-

ción, teniendo dificultades para solucionar 

adecuadamente los problemas. Y en situa-

ciones de estrés, se incrementa el riesgo 

suicida.

- Ambición: el perfeccionismo, derivado de la 

incapacidad para diferenciar entre metas y 

aspiraciones altas, convierte al individuo en 

un potencial suicida

- Pesimismo y apatía: los individuos pueden 

presentar serias dificultades para poder de-

sarrollar eficientemente su proyecto de vida

- Rechazo de la ayuda: El rechazo de 

orientación o apoyo es algo que destaca 

en estas personas

• Trastornos psiquiátricos

De acuerdo a Cerca (2011), el consumo 

de drogas, los trastornos alimentarios, los 

trastornos de ansiedad, el consumo de al-

cohol y la depresión, incrementan la predis-

posición al riesgo suicida en las personas.

• Factores biológicos

El encontrar niveles de serotonina (5-HT) 

y ácido hidroxindolacético (5-HIAA) dismi-

nuidos, ya sea por el consumo de alcohol, 

o sustancias psicoactivas, en cerebros de 

personas que terminaron con su vida, re-

vela la vulnerabilidad de los individuos a las 

conductas suicidas, pues son personas bio-

lógicamente más predispuestas (Vargas y 

Saavedra, 2012).

• Edad

De acuerdo al Minsa (2014), por cada sui-

cidio, se llevan a cabo entre 30 y 60 inten-

tos de suicidio. Son los ancianos quienes 

representan mayoritariamente el suicidio 

completado, Sin embargo, las personas de 

entre 15 y 34, conforman más casos de sui-

cidio en el Perú.

• Sexo

Es el sexo masculino el que lidera las es-

tadísticas en torno al suicidio consumado, 

pues, llevan a cabo su objetivo frecuen-
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temente, a comparación del sexo femeni-

no, que reportan más intentos, aunque se 

evidencia un incremento paulatino (Minsa, 

2004)

Indicadores de riesgo suicida

En este apartado, se mencionarán autores que, 

mediante sus aportes contribuyeron a gene-

rar indicadores específicos para comprender el 

riesgo suicida de acuerdo a sus diversos estu-

dios y teorías planteadas y que, a su vez fue-

ron considerados por los autores de la prueba 

“Riesgo suicida de Plutchik” que será utilizada 

para medir la variable en la investigación:

Forero et al. (2017), refieren que Beck consi-

dera que es la propia persona con indicadores 

depresivos, la que asocian el suicidio con la de-

presión, pues, transforman negativamente su 

visión, perdiendo las esperanzas en el mismo, 

en el futuro y en el entorno. A esto, le denomi-

nó: “tríada cognitiva negativa”. Por tanto, estas 

características presentes en el individuo, son 

un indicador clave que incrementa las probabi-

lidades de que el sujeto se quite la vida.

La manifestación de indicadores como: inten-

tos, amenazas, gestos, ideas. Son considerados 

indicadores de riesgo en la persona, de acuer-

do a lo que refiere Domínguez y Lamagrande 

(2015), quienes mencionan los siguientes indi-

cadores:

Deseos de morir: hace referencia al desagra-

do con el modo de vida que tiene la persona 

actualmente, que muchas veces suele eviden-

ciarse en frases como: “no vale la pena vivir”, 

“quisiera morir”, “a vivir así mejor prefiero es-

tar muerto”, entre otras.

Representación Suicida: hace referencia a 

aquellas imágenes que aparecen mentalmente 

respecto al propio suicidio de la persona, tam-

bién se evidencia cuando la persona manifiesta 

haberse imaginado ahorcado.

•	 Ideas suicidas: de no planificar ni asociar-

se a otros factores, la ideación suicida tien-

de a ser frecuente en la etapa adolescente 

sin que se convierta necesariamente, en un 

peligro para sus vidas. Hace referencia a 

cogniciones de acabar con la vida, que mu-

chas veces se presentan de las siguientes 

formas:

•	 Idea	suicida	con	un	método	inespecífi-

co: el anhelo por matarse está perenne en 

la persona, sin embargo, éste puede expre-

sar: “no sé de qué manera lo realizaré, pero 

lo haré”

•	 Idea	suicida	con	método	específico	no	

planificado: el anhelo por suicidarse está 

presente y se ha escogido una forma espe-

cífica para matarse, pero uno sabe cómo, ni 

en donde lo va a llevar a cabo, a la par de 

no saber cómo evitar ser descubierto.

•	 El plan suicida o idea suicida: anhelo por 

matarse presente, la elección del modo es 

mortal, sabe dónde lo llevará a cabo y a to-

mado las precauciones necesarias para no 

ser atrapado, y el motivo principal para rea-

lizarlo es el de quitarse la vida.

•	 Amenaza Suicida:  afirma verbalmente a 

personas dentro de su entorno cercano la 

intención de quitarse la vida. Les de consi-

derarlo como solicitud de ayuda.

•	 Gesto Suicida: comprende no sólo el ade-

mán de quitarse la vida, sino también, el 

propio acto que generalmente trae como 

consecuencia lesiones importantes para el 
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individuo. Considerados como intentos me-

nores.

•	 Intento Suicida: es llamado también pa-

rasuicidio, tentativa de suicidio o autolesión 

intencionada. Es el acto como tal, pero sin 

la muerte de la persona que se hizo daño a 

ella misma. 

•	 Suicidio accidental: hace referencia al uso 

de un determinado método conocido o un 

método del cual se desconoce su verdadero 

efecto real, donde el individuo no consideró 

la muerte como consecuencia, pues, no la 

deseaba al desempeñar la acción suicida.

Adolescencia

La adolescencia según Parolari (2015) es una 

etapa que viene ligada a una crisis de valores, 

dado que, hay un incremento físico e intelec-

tual, además de cambios en la personalidad y 

el ser.

Es de proceso gradual y a la vez turbulento, 

donde se busca la independencia emocional y 

psicológica, comprendiendo la vida sexual y sa-

biendo que se es parte de la sociedad. Durante 

esta etapa, se puede sentir emociones de des-

ilusión, decepción, dolor, euforia, amor, de una 

forma dinámica. Muy aparte de los distintos 

cambios que acarrea este periodo, los adoles-

centes suelen enfrentar situaciones que salen 

de su control (Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia, 2002).

Etapas de la adolescencia

Para comprende de una manera adecuada esta 

etapa en general, Casas y Ceñal (2005), plan-

tean 3 fases dentro de la adolescencia:

• Temprana: comprende las edades desde 

los 10 hasta los 13 años de edad. Se mani-

fiestan los diversos cambios en los hábitos 

y comportamiento, valorando más el grupo 

de pares

• Media: va desde los 13 hasta los 17 años. 

Exteriorizan sus propios sentimientos, bus-

cando pertenecer un grupo.

• Tardía: comprende las edades desde los 

17 años hasta los 19 años, 11 meses. Se 

interesa por la familia, mostrándose confor-

me con su apariencia física, así mismo, le 

dan más relevancia al plano de las relacio-

nes sentimentales, buscando dejar atrás su 

grupo de amistades.

El suicidio y la adolescencia

El suicidio en la adolescencia ha ido incremen-

tándose mayoritariamente, siendo el sexo fe-

menino, quien representa la mayor prevalencia, 

a comparación del masculino. Hay dos maneras 

utilizadas para ejecutar el suicidio, los métodos 

pasivos y activos, el primer método es utilizado 

por las mujeres, quienes suelen envenenarse o 

utilizar drogas, y el segundo, es usado por los 

varones quienes prefieren ahorcarse o dispa-

rarse. Comúnmente, se manifiestan problemas 

de origen personal, familiar, social y médico en 

la historia del adolescente suicida. Así mismo, 

aún no han desarrollado maneras de adaptarse 

a los diferentes problemas que puedan experi-

mentar (Sarafino y Amstrong, 1991).

Por último, la principal falsedad que ronda, es 

aquella que indica que la ideación suicida nunca 

se da en la etapa adolescente, pues se conside-

ra que todo es tranquilidad durante el transcur-

so de esa fase, reforzando el mito al respecto 

(Cano, Gutiérrez y Nizama, 2009), desligando 
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esta problemática de la etapa adolescente y 

quitándole la relevancia necesaria a la par de 

dejar un vacío atencional en los más jóvenes 

que manifiestan diversos comportamientos 

riesgosos que van mermando su salud mental.

Formulación del problema

Problema general

¿Qué relación existe entre insatisfacción con la 

imagen corporal y riesgo suicida en estudiantes 

de educación secundaria de tres instituciones 

educativas públicas de Puente Piedra, 2019?

Justificación del estudio

A nivel social, este estudio es relevante, dado 

que, los principales beneficiados son los estu-

diantes, pues a través de esta investigación 

podremos comprender el estado real de la pro-

blemática que ocurre, abriendo paso a nuevos 

programas de apoyo, donde el contexto escolar, 

familiar y social, pueda participar cohesionada-

mente, generando  charlas frecuentes, talleres, 

o planes de intervención que permitan crear re-

flexión y estrategias para promover hábitos en 

pro de la salud, por parte de la propia institu-

ción, y/o autoridades e instituciones cercanas.

A nivel práctico, esta investigación es impor-

tante, dado que, a partir de los resultados obte-

nidos, se aportará a la solución de la problemá-

tica asociada al riesgo suicida y la insatisfacción 

con la imagen corporal, pues se comprenderá 

la magnitud real del problema en esta realidad, 

además de que se podrá conocer la relación 

existente entre ambas variables que serán in-

vestigadas en los estudiantes del nivel secun-

dario de estas instituciones educativas públicas.

A nivel teórico, es relevante, pues, permitirá 

compartir conocimientos con amplitud y gene-

rar reflexión respecto a las problemáticas In-

satisfacción con la Imagen Corporal y Riesgo 

Suicida, inmersas en el estudio, que servirán 

de consulta para futuros psicólogos, docentes y 

demás investigadores. Así mismo, de acuerdo 

a los resultados que se obtengan, se llenará un 

vacío existente en el conocimiento, que gene-

rará un aporte para la comunidad científica, y 

para futuras investigaciones donde se estudien 

estas variables.

Hipótesis

Hipótesis general

Existe relación significativa y directa entre insa-

tisfacción con la imagen corporal y riesgo suici-

da en estudiantes de educación secundaria de 

dos instituciones educativas públicas de Puente 

Piedra, 2019

Hipótesis específicas

Existe relación significativa y directa entre ries-

go suicida y las dimensiones de insatisfacción 

con la imagen corporal en estudiantes de edu-

cación secundaria de tres instituciones educati-

vas públicas de puente piedra, 2019

• Existe relación directa y significativa entre 

riesgo suicida y las dimensiones de la in-

satisfacción con la imagen corporal en los 

estudiantes de educación secundaria según 

sexo.

• Existe relación directa y significativa entre 

riesgo suicida y las dimensiones de la in-

satisfacción con la imagen corporal en los 

estudiantes de educación secundaria según 

edad.
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• Existe relación directa y significativa entre 

riesgo suicida y las dimensiones de la in-

satisfacción con la imagen corporal en los 

estudiantes de educación secundaria según 

grado.

Objetivos

Objetivo General:

Determinar la relación entre insatisfacción con 

la imagen corporal y riesgo suicida en estudian-

tes de educación secundaria de dos institucio-

nes educativas públicas de Puente Piedra, 2019

Objetivos específicos:

OE1: Describir los niveles de insatisfacción con 

la imagen corporal en estudiantes de educación 

secundaria según sexo, grado y edad.

OE2: Describir los niveles de riesgo suicida en 

los estudiantes de educación secundaria según 

sexo, grado y edad.

OE3: Determinar la relación entre riesgo sui-

cida y las dimensiones de insatisfacción con la 

imagen corporal (Componente de insatisfacción 

cognitivo-emocional, Componente de insatis-

facción perceptivo, Componente de insatisfac-

ción comportamental) en los estudiantes de 

educación secundaria.

Método

Diseño de investigación

El presente estudio es de enfoque de cuanti-

tativo, porque se procesarán datos estadísti-

cos y se utilizará la estadística inferencial y/o 

descriptiva dentro de la investigación (Sánchez 

y Reyes, 2015, p. 43). Así mismo, es de tipo 

básico, ya que, conlleva a la exploración de co-

nocimientos nuevos, buscando recolectar infor-

mación del ambiente o contexto para aportar 

a la ciencia a fin de descubrir nuevas leyes o 

principios (Sánchez y Reyes, 2015, p. 36). Por 

último, este estudio es de diseño correlacional, 

pues buscará determinar el nivel de relación 

que entre Insatisfacción con la imagen corporal 

y Riesgo suicida en estudiantes de nivel secun-

dario (Sánchez y Reyes, 2015, p. 105).

Variables, Operacionalización

Una variable viene a ser cualquier propiedad o 

característica de un hecho o fenómeno que, al 

mismo tiempo, tiene una tendencia dinámica 

y que, a su vez, habilita la posibilidad de ser 

evaluable y medible. Así mismo, debe poseer la 

facultad de ser cuantificable y tener referencia 

conceptual (Sánchez y Reyes, 2015, p. 105). 

Insatisfacción con la imagen corporal

De acuerdo a Solano y Cano (2010, p. 11) re-

fieren conceptualmente que la insatisfacción 

con la imagen corporal es el malestar que ex-

perimenta el individuo con relación a su figura. 

Sin embargo, su definición operacional está es-

tablecida por las puntuaciones obtenidas me-

diante la aplicación del cuestionario IMAGEN, 

Evaluación de la insatisfacción con la imagen 

corporal.

Riesgo Suicida
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Plutchik, Van Praag, Conte y Picar, consideran 

que el riesgo suicida es aquel que incluye pro-

blemáticas relacionadas a intentos de suicidio 

previos, la magnitud de la ideación suicida, 

sentimientos de desesperanza, depresión y de-

más características relacionadas con tentativas 

suicidas (1989, p. 296). Sin embargo, la de-

finición operacional se establece mediante los 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN OPERA-
CIONAL DIMENSIONES INDICADORES N° DE ITEM

ESCALA 
DE MEDI-

CIÓN

V1: IN-
SATIS-

FAC-CIÓN 
CON LA 
IMAGEN 
CORPO-

RAL

Solano y Cano 
(2010, p. 11) re-
fieren que la insa-
tisfacción con la 
imagen corporal 
hace referencia 
al malestar que 
siente el indivi-
duo con respecto 
a su figura.

Está determinado por 
las puntuaciones obte-
nidas mediante la apli-
cación del cuestionario 
IMAGEN Evaluación 
de la insatisfacción con 

la imagen corporal 

•	 Alto = 37 a +

•	 Medio = 12 - 36

•	 Bajo = 0 – 11

Componente 
de Insatisfac-
ción cognitivo- 
emocional

Distorsiones 
cognitivas en 
relación a la 
necesidad de 
adelgazar

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 

20, 21

OrdinalComponente 
de Insatisfac-
ción perceptiva

Distorsión 
corporal

22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 

30, 31

Componente 
de Insatisfac-
ción comporta-
mental

Conductas de 
comprobación 
y evitación 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38.

V2:

RIESGO 
SUICIDA

 Plutchik, Van 
Praag, Conte y 
Picar, consideran 
que el riesgo sui-
cida es aquel que 
incluye proble-
máticas relacio-
nadas a intentos 
de suicidio pre-
vios, la magnitud 
de la ideación 
suicida del sujeto, 
los sentimientos 
ligados a la des-
esperanza, de-
presión y demás 
caracter ís t icas 
relacionadas con 
tentativas sui-
cidas (1989, p. 
296). 

Son los resultados ob-
tenidos a través de la 
aplicación de la Escala 
de Riesgo Suicida de 
Plutchik

•	 De 6 a +: Alto 
Riesgo suicida

•	 0 – 5: Bajo Riesgo 
suicida

•	 Intentos auto 
líticos pre-
vios

•	 Intensidad de 
la ideación 
actual,

•	 Sentimientos 
de depresión 
y desespe-
ranza 

•	 Otros aspec-
tos relacio-
nados con las 
tentativas.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15

Ordinal

resultados obtenidos a través de la aplicación 

de la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik, don-

de un puntaje 6 a más, se considera como alto 

riesgo suicida y un puntaje entre 0 y 5 indican 

un bajo riesgo suicida.

Población y muestra

Población

De acuerdo a Jany (citado en Bernal, 2010, p. 

Tabla N° 1: Matriz de operacionalización de variables
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160) la población hace referencia a todos los in-

dividuo o elementos que comparten caracterís-

ticas semejantes, sobre las que se desea inferir.

Para este estudio, la población está conforma-

da por 2645 estudiantes de tercero a quinto de 

grado del nivel secundario de dos instituciones 

públicas del distrito de Puente Piedra: I.E. N° 

3071 Manuel García Cerrón y la I.E. Augusto B. 

Leguía.

Tabla N° 2: Población del estudio

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA
GRADO

TOTAL TOTAL GENERAL
3° 4° 5°

N° 3071 Manuel García Cerrón

H M H M H M

  796

2267

140 131 138 141 122 124

271 279 246

Augusto B. Leguía

H M H M H M

1471
259 238 253 230 250 241

497 483 491

Fuente: http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=1054352&anexo=0

http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=0437269&anexo=0

Muestra

De acuerdo a la siguiente fórmula empleada 

para calcular la muestra:

Donde:

 N = 2268

 σ2 = 5,00

 α = 0,05

 Zα/2 = 1,96

 e = 0,50

 n = 328

El tamaño de la muestra es de 328 estudiantes 

de tercero a quinto grado de secundaria de las 

instituciones educativas públicas: I.E. N° 3071 

Manuel García Cerrón y la I.E. Augusto B. Le-

guía del distrito de Puente Piedra. 

El tipo de muestreo corresponde al muestreo 

probabilístico; Donde luego de seleccionar la 

muestra, todos los elementos dentro de la po-

blación, tiene la probabilidad de ser elegidos 

(Sánchez y Reyes, 2015, p. 143). 

Se optará por obtener una muestra probabilís-

tica estratificada, muestreo donde se segmenta 

a la población seleccionando una muestra por 

cada porción (Sánchez y Reyes, 2015, p. 145). 
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Técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, validez y confiabilidad

El instrumento para medir la variable insatis-

facción con la imagen corporal se denomina 

“IMAGEN, Evaluación de la Insatisfacción con 

la Imagen Corporal”, creado por Natalia Solano 

Pinto y Antonio Cano Vindel en 2010.

Tabla N° 3: Muestra de estudio

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA
GRADO

TOTAL TOTAL GENERAL
3° 4° 5°

N° 3071 Manuel García Cerrón

H M H M H M

115

328

20 19 20 20 18 18

39 40 36

Augusto B. Leguía

H M H M H M

213
38 34 37 33 36 35

72 70 71

Fuente: base de datos

Ficha técnica  : Original

Nombre   : IMAGEN, Evaluación de la insatisfacción con la imagen corporal.

Autores   : Natalia Solano Pinto y Antonio Cano Vindel

Procedencia   : TEA Ediciones, España-Madrid, 2010

Aplicación   : Individual y colectiva

Ámbito de aplicación : A partir de los 11 años

Duración   : 10 minutos 

Finalidad   : Evaluación de la insatisfacción con la imagen corporal y sus tres principa 

      les com ponentes: cognitivo-emocional, perceptivo y comportamental.

Baremación   : Baremos en percentiles por sexo y grupo (normal y clínico).

Material   : Manual y ejemplar autocorregible

Este instrumento está compuesto por 38 ítems 

de alternativa múltiple, con reactivos relaciona-

dos a pensamientos, emociones, percepciones 

y comportamientos que son propios de la insa-

tisfacción con la imagen corporal divididos en 

3 escalas (ICE, IPE, ICL). Donde “0” significa 

Casi nunca o nunca, “1” Pocas veces, “2” Unas 

veces sí y otras no, “3” Muchas veces, “4” Casi 

siempre o siempre. Los ítems han sido creados 

a partir de revisiones bibliográficas respecto a 

la imagen corporal e instrumentos que son uti-

lizados para su valoración.
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Este cuestionario, se puede utilizar de forma 

grupal, en el área educativa, con una duración 

promedio de 10 minutos, además de que fue 

creado con muestras de escolares de distintas 

instituciones educativas. Así mismo, proporcio-

na puntos de corte del valor directo total, en 

el caso de que se utilice como herramienta de 

detección precoz de alteraciones alimentarias, 

proporcionando el grado de insatisfacción con la 

imagen corporal: “mínima o ausente”, “modera-

da”. “marcada” o “severa”. La forma de correc-

ción se da a través de la suma de puntuaciones 

obtenidas por cada sujeto en cada escala, obte-

niéndose así, las puntuaciones directas, donde 

el resultado de la sumatoria de las 3 escalas, 

será la puntuación total y de acuerdo al baremo 

a utilizar, se convertirán en percentiles para la 

interpretación de resultados. 

Rescatar, que este instrumento, tiene tablas de 

baremos para hombres y mujeres, donde, de 

acuerdo al objetivo, se utiliza el baremo clíni-

co (muestras de sujetos con trastornos de la 

conducta alimentaria y riesgo de padecerlo) o 

el no clínico (baremo de detección). Sin em-

bargo, para esta investigación se utilizarán los 

baremos de la prueba, adaptada por Saavedra 

(2017) en escolares, pues se ajustan a la po-

blación de estudio, donde un puntaje directo 

de entre 0 y 11 implica una magnitud baja, de 

12-36 media y de 37 a más, alta insatisfacción 

con la imagen corporal. Por último, proporcio-

na también, baremos por dimensiones: de 0-11 

baja, de 12-31 media y de 32 a más, alta para 

el componente cognitivo-emocional; De 0-4 

medio y de 5 a más, alta para el componente 

perceptual; De 0-1 medio y de 2 a más, alta 

para el componente comportamental.

Validez: 

En la prueba original elaborada por Solano y 

Cano (2010), realizaron una validez convergen-

te con 2 pruebas psicológicas, obteniendo los 

siguientes resultados: (BSQ) Body Shape Ques-

tionnaire (0,88; p<0,001), (CIMEC-26) Cues-

tionario de influencias de modelos Estéticos 

(0,84; p<0,001). Esta prueba fue adaptada en 

nuestro país por Hueda (2016), con estudiantes 

de la Universidad Nacional de Trujillo, consiguió 

una validez de contenido a través del criterio de 

jueces, donde todos los ítems presentaron pun-

tajes mayores a (0,8), haciendo uso del coefi-

ciente V de Aiken, así mismo, realizó validez de 

estructura ítem-test corregido, donde evidenció 

una correlación muy significativa (p<0,01). Por 

otro lado, Saavedra (2017), determinó la vali-

dez de la adaptación, en estudiantes de terce-

ro a quinto de secundaria de dos instituciones 

educativas del distrito de Comas, a través del 

coeficiente V de Aiken, donde todos los ítems 

tuvieron puntajes mayores a (0,8). Así mismo, 

en el estudio piloto de esta investigación, se 

determinó la validez de contenido por criterio 

de jueces, obteniendo resultados favorables 

para todos los ítems de acuerdo los resultados 

del coeficiente V de Aiken.

Confiabilidad:	

En la prueba original, se determinó la consis-

tencia interna mediante el coeficiente Alfa de 

Cronbatch, obteniendo un (α=0,91) para el test 

global. En la adaptación peruana, el coeficiente 

Alfa de Cronbatch fue (α=0.95). A su vez, esta 

adaptación fue sometida a validez por Saave-

dra (2017), donde obtuvo un Alfa de Cronbatch 

(α=0,92). Por último, para fines de esta inves-

tigación, se realizó un estudio piloto realizado 

en 90 estudiantes de tercero a quinto de secun-

daria del distrito de Puente Piedra, en el que se 

demostró evidencias de confiabilidad por con-

sistencia interna del instrumento, haciendo uso 

del coeficiente Alfa de Cronbatch, con el que se 

obtuvo un (α=0,95).
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vEl instrumento para medir la variable Riesgo 

Suicida es denominado: Escala de Riesgo Sui-

cida de Plutchik, creado por Plutchick, R., van 

Praag, H., Conte, H. y Picard, S. en 1989. Sin 

embargo, para este estudio, se utiliza la ver-

sión española hecha por Rubio et al. en 1998 

en España.

Ficha técnica : Versión española

Nombre  : Escala de Riesgo Suicida de Plutchik (Risk of Suicide, RS)

Autores  : Plutchik, R., van Praag, H., Conte H., y Picard S.

Evalúa  : Riesgo Suicida

N° de ítems : 15

Editorial  : Dwarf

Administración : Autoaplicada

Esta versión elaborada por Rubio et al. (1998), 

es una escala diseñada para evaluar el riesgo 

suicida, que permite discriminar entre indivi-

duos normales e individuos con tentativas de 

suicidio o con antecedentes de ellas, consta de 

15 ítems a los que el individuo responderá con 

un SÍ o con un NO. Este instrumento incluye 

cuestiones relacionadas con intentos autolíti-

cos previos, intensidad de la ideación suicida 

actual, sentimientos ligados a la depresión y 

desesperanza, y otros aspectos relacionados 

con tentativas. La forma de corrección e Inter-

pretación, se da evaluando con 1 punto cada 

respuesta afirmativa, y con 0 puntos cada res-

puesta negativa. La puntuación puede oscilar 

entre 0 y 15 puntos, donde, de acuerdo a esta 

versión, se proponen un punto de corte de 6. 

Por último, existen antecedentes de su utiliza-

ción en personas de 12 años en adelante como 

en el estudio de Príncipe (2016), quien utilizó 

este instrumento para investigar el riesgo sui-

cida en escolares de 12 años de edad a más.

Validez:

La validez de la escala original desarrollada por 

Plutchik et al. (1989), está representada por 

una sensibilidad y especificidad del 68%. En 

la versión española del instrumento, la validez 

está representada a través de una sensibilidad 

y especificidad del 88%. Guevara y Severino 

(2016), en Chiclayo, determinaron la validez 

del instrumento, donde obtuvo un resultado 

de (0,9). Así mismo, para la presente investi-

gación se realizó un estudio piloto en 90 estu-

diantes de tercero a quinto de secundaria del 

distrito de Puente Piedra, para demostrar evi-

dencias de validez de contenido, por medio del 

criterio de jueces, haciendo uso del coeficiente 

V de Aiken, donde todos los ítems presentaron 

puntajes mayores a (0,8), a excepción de un 

ítem que se encontró poco significativo, el cual 

recomendaron ser modificado.

Confiabilidad:

La escala original, reveló una consistencia in-

terna utilizando el coeficiente alfa de Cronbach 

de (α=0,84). En la versión española, alcanzó 

una consistencia interna, donde el coeficiente 

Alfa de Cronbatch fue (α=0.90), así mismo, la 

fiabilidad test-retest tras 72 horas era (0,89). 

Sumari y Vaca (2017), determinaron la confia-

bilidad en su estudio con 70 adolescentes en 
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Chiclayo, haciendo uso del coeficiente Alfa de 

Cronbatch, obteniendo un (α=.827). Así mis-

mo, en el estudio piloto realizado en esta in-

vestigación, se determinó la confiabilidad por 

consistencia interna, mediante el método Ku-

der Richardson, donde se obtuvo un resultado 

(Kr20=0.78), lo que indica una alta confiabili-

dad del instrumento de acuerdo a la interpreta-

ción del coeficiente de confiabilidad planteada 

por Thorndike (Citado en Ruiz, 2000, p.70)

Métodos de análisis de datos

Para esta investigación, se llevará a cabo un 

análisis estadístico de todos los datos que serán 

recopilados por medio de la aplicación de los 

instrumentos psicológicos de evaluación, en la 

muestra determinada. Así mismo, se empleará 

el software estadístico IBM SPSS Statistics 24, 

con el objetivo de analizar y procesar las va-

riables seleccionadas para el estudio de forma 

descriptiva, para su posterior interpretación. 

Se aplicará también, la prueba de normalidad 

de Kolmogorov-Smirnov para conocer la distri-

bución de la muestra, y en base a ello, determi-

nar el estadístico de correlación que se utilizará 

para el estudio. En el caso de que se obten-

gan una distribución Paramétrica, se utilizará 

el estadístico de correlación de Pearson, caso 

contrario, de obtenerse una distribución No Pa-

ramétrica, se utilizará el estadístico de correla-

ción de Spearman.

Aspectos éticos

Siruana (2010, pp. 121-157), pone de mani-

fiesto, los principios bioéticos considerados por 

los autores Rachels y Beauchamp, quienes con-

sideran los principios de: Respeto de la auto-

nomía, que hace referencia a tolerar y respetar 

las distintas opiniones personales y valores que 

posee cada individuo en torno a decisiones bá-

sicas que le interesen, considerándolo libre de 

poder decidir lo que desee para su bien, evitan-

do aprovecharse de su ignorancia o exhortán-

dolo haciendo uso de la fuerza. El principio de 

beneficencia, que busca que la persona siem-

pre haga el bien, evitando hacer daño a costa 

de hacer conseguirlo. Principio de no maleficen-

cia, hace referencia a siempre respetar la inte-

gridad de todas las personas y, por último, el 

principio de justicia: que busca equilibrar bene-

ficios de bienestar vital, sin discriminación que 

inhiba el acceso a todos los recursos sanitarios.
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Aspectos administrativos

Recursos y presupuesto

Tabla N° 4: Descripción de recursos y presupuesto

RECURSOS PARCIAL TOTAL

Humanos

Asesor de investigación

Colaborador

Investigador

Materiales

15 Lápices

15 Lapiceros

5 paquetes de hojas bond de 500

1 frasco de tinta negra de medio litro

3 Frascos de medio litro de tinta color

1 Herramienta psicologica original de edito-
rial TEA: “IMAGEN, evaluación de la insa-
tisfacción con la imagen corporal”

1 Herramienta original de editorial Dwarf: 
Escala de riesgo suicida de Plutchik + Gastos 
de envío de Chile a Perú.

Tecnológicos

1 Impresora de tinta continua

Batería de Laptop

s/.500.00

s/.250.00

s/.1800.00

s/.1.00

s/.1.00

s/.12.00

s/.16.00

s/.60.00

s/.495.00

s/.278.00

s/.350.00

s/.300.00

s/.500.00 

s/.250.00

s/.1800.00

s/.10.00

s/.12.00

s/.60.00

s/.16.00

s/.60.00

s/.495.00

s/.278.00

s/.350.00

s/.300.00
TOTAL s/.4131.00
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Financiamiento

La presente investigación será autofinanciada.

Cronograma de ejecución

Tabla N° 5: Cronograma

ACTIVIDADES S

1

S

2

S

3

S

4

S

5

S

6

S

7

S

8

S

9

S

10

S

11

S

12

S

13

S

14

S

15

S

16

1. Reunión de coordinación
2. Presentación del esquema de Proyecto 
de Investigación
3. Asignación de los temas de investiga-
ción
4. Pautas para la búsqueda de informa-
ción
5. Planteamiento del problema y funda-
mentación teórica
6. Justificación, hipótesis y objetivos de 
la investigación
7. Diseño, tipo y nivel de investigación
8. Variables, operacionalización
9. Presenta el diseño metodológico
10. Jornada de investigación nº 1 Presen-
tación del primer avance
11. Población y muestra
12. Técnicas e Instrumentos de obtención 
de datos, métodos de análisis y aspectos 
administrativos. Designación del jurado: 
un metodólogo y dos especialistas
13. Presenta el Proyecto de investigación 
para su revisión y aprobación
14. Presenta el proyecto de investigación 
con observaciones levantadas
15. Jornada de investigación
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PREGUNTA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DISEÑO DE INVESTI-

GACIÓN
¿Qué relación 
existe entre 
insatisfacción 
con la imagen 
corporal y 
riesgo suicida 
en estudiantes 
de tercero 
a quinto de 
s e c u n d a r i a 
de dos 
instituciones 
e d u c a t i v a s 
públicas de 
Puente Piedra, 
2019?

O. GENERAL:
Determinar la relación entre 
insatisfacción con la ima-
gen corporal y riesgo suici-
da en estudiantes de tercero 
a quinto de secundaria de 
dos instituciones educativas 
públicas de Puente Piedra, 
2019

O. ESPECÍFICOS:

OE1: Describir los niveles 
de insatisfacción con la ima-
gen corporal en los estudian-
tes de educación secundaria 
según grado, sexo y edad.

OE2: Describir los niveles 
de riesgo suicida en los es-
tudiantes de educación se-
cundaria según grado, sexo 
y edad.

OE3: Determinar la relación 
entre riesgo suicida y las 
dimensiones de insatisfac-
ción con la imagen corporal 
(componente de insatisfac-
ción cognitivo-emocional, 
componente de insatisfac-
ción perceptiva, componen-
te de insatisfacción compor-
tamental)

Existe relación directa y signi-
ficativa entre insatisfacción con 
la imagen corporal y riesgo sui-
cida en estudiantes de tercero 
a quinto de secundaria de dos 
instituciones educativas públi-
cas de Puente Piedra, 2019

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:

•	 Existe relación directa y 
significativa entre riesgo 
suicida y las dimensiones 
de insatisfacción con la 
imagen corporal en los es-
tudiantes de secundaria.

•	 Existe relación directa y 
significativa entre insa-
tisfacción con la imagen 
corporal y riesgo suicida 
en los estudiantes de edu-
cación secundaria según 
sexo.

•	  Existe relación directa y 
significativa entre insa-
tisfacción con la imagen 
corporal y riesgo suicida 
en los estudiantes de edu-
cación secundaria según 
edad.

•	 Existe relación directa y 
significativa entre insa-
tisfacción con la imagen 
corporal y riesgo suicida 
en los estudiantes de edu-
cación secundaria según 
grado.

VARIABLE 1:

Riesgo Suicida

VARIABLE 2:

Insatisfacción con la 
imagen corporal

Dimensiones:

•	 Componente de 
insatisfacción 
cognitivo-emo-
cional

•	 Componente de 
insatisfacción 
perceptiva

•	 Componente de 
insatisfacción 
comportamen-
tal

Enfoque:

Cuantitativo, pues se 
procesarán datos estadís-
ticos, haciendo uso de la 
estadística inferencia y/o 
descriptiva (Sánchez y 
Reyes, 2015, p. 43)

Tipo:

La investigación es de 
tipo básico, ya que, con-
lleva a la exploración de 
conocimientos nuevos, 
buscando recolectar in-
formación del ambiente o 
contexto para aportar a la 
ciencia a fin de descubrir 
nuevas leyes o principios 
(Sánchez y Reyes, 2015, 
p. 36).

Diseño:

Correlacional, tiene 
como finalidad determi-
nar el nivel de relación 
que existe entre 2 o más 
variables (Sánchez y Re-
yes, 2015, p. 105)


