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Ideación suicida e insatisfacción con la imagen corporal en jóvenes escolari-

zados de la región Altos Sur de Jalisco 

Resumen: 

El presente trabajo se planteó como objetivos pri-
mordiales, identificar la relación entre la ideación 
suicida y la insatisfacción con la imagen corporal 
de jóvenes escolarizados de nivel bachillerato y 
comparar ambas variables según el sexo de los mis-
mos. La muestra estuvo compuesta por 567 alum-
nos. Los instrumentos para medir las variables del 
estudio fueron la Escala de ideación suicida de 
Beck (SSI) y el Cuestionario de insatisfacción con 
la imagen corporal (BSQ). Los resultados muestran 
la presencia de una correlación significativa 
(positiva y baja) entre dichas variables; que no 
existen discrepancias en los niveles de ideación 
suicida conforme el sexo y que sí las hay en el caso 
de la insatisfacción con la imagen corporal, siendo 
las mujeres quienes reportan mayores índices. El 
trabajo concluye afirmando que, la evidencia de 
que existe relación significativa entre las variables 
debe tomarse en consideración por parte de los pro-
fesionales que atienden este tipo de problemáticas, 
especialmente, por aquellos expertos de la salud 
mental que hoy en día abordan la creciente proble-
mática del suicidio en jóvenes y adolescentes.  

Abstract: 

The main objectives of this study were to identify 
the relationship between suicidal ideation and dis-
satisfaction with the body image of high school 
students and to compare both variables according 
to sex. The sample consisted of 567 students. The 
participant answered the Scale of Suicidal Ideation 
of Beck (SSI) and the Body Image Dissatisfaction 
Questionnaire (BSQ). The results show the presen-
ce of a significant correlation (positive and low) 
between these variables. There are no discrepancies 
in the levels of suicidal ideation according to sex, 
but in the case of dissatisfaction with body image, 
women are the ones that report the highest rates. 
The work concludes stating that, the significant 
relationship between the variables must be taken 
into consideration by the professionals who deal 
with this type of problem, especially, by those 
mental health experts who nowadays attend to the 
growing problem of suicide in young people and 
adolescents.  
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En la actualidad, el suicidio es considerado un 

problema de salud pública y social que cada 

día aumenta en términos de prevalencia. En 

2012, la OMS publicó un manuscrito expo-

niendo que el suicidio es la causa de un mi-

llón de muertes anuales aproximadamente 

(citado en Pianowski, Sousa de Oliveira y 

Nunes, 2015). En dicho informe sobresalen 

los jóvenes adultos, de entre 15 y 19 años, 

como un grupo de alto riesgo. México no es-

capa a estas estadísticas, ya que la tasa de sui-

cidios de la nación ha tenido una tendencia al 

aumento durante los últimos 50 años: pasando 

de una tasa de 2.0 durante la década de los 

setenta (Saltijeral y Terroba, 1987) a una de 

5.7 en 2010, año en que el rango de edad de 

15 a 24 años presentó las cifras más altas 

(INEGI, 2011).  Incluso hoy en día, el suici-

dio es la tercera causa de muerte en adoles-

centes del país (INEGI, 2016).  

Como señalan González, Díaz, Ortiz, 

González y González (2000), a pesar de que 

el suicidio se ha considerado comúnmente 

como una expresión de problemas o conflic-

tos mentales subyacentes y prolongados como 

la depresión, no necesariamente se relaciona 

con patologías mentales declaradas y su laten-

cia; en el caso de los jóvenes puede ser no 

prolongada y estar relacionada con problemas 

propios de dicha etapa de desarrollo. Además, 

 , Rosovsky, Caballero y Gómez (1994) 

señalan que el suicidio es más común en los 

jóvenes adultos de 15 a 30 años y gradual-

mente disminuye al incrementarse la edad; en 

particular, posterior a los 14 años, la tasa au-

menta considerablemente y alcanza el rango 

más susceptible en el grupo de 20 a 24 años. 

En tal sentido, es importante conside-

rar que es un fenómeno en el cual intervienen 

factores biológicos, sociales y psicológicos 

(especialmente del desarrollo), y que, debido 

a su complejidad, el estudio del tema se ha 

dividido en tres constructos teóricos básicos: 

la ideación suicida, el intento suicida y el sui-

cidio consumado (Brown, Jeglinc, Henriques 

y Beck, 2008). Específicamente, la ideación 

suicida, el antecedente del intento o del suici-

dio consumado, “corresponde al pensamiento 

de acabar con la propia existencia” (Córdova 

y Rosales, 2016), y, según Beck, Kovacs y 

Weissman (1979), implica el deseo y la pla-

neación de la propia muerte. En ese sentido, 

la importancia del estudio de la ideación sui-

cida deviene de la utilidad que pudiera tener 

para prevenir el intento y el suicidio consu-

mado. 

Por su parte en la literatura especiali-

zada se ha advertido que existen diferentes 

factores asociados a la ideación suicida como 

la depresión, sentimientos de desesperanza 

(Siabato, Forero y Salamanca, 2017; Toro, 

Grajales y Sarmiento, 2016), abuso sexual, el 

consumo de alcohol, tabaco o drogas (Pérez, 

Rivera, Atienzo, Castro, Leyva y Chávez, 

2010), ser víctima de situaciones humillantes, 

falta de apoyo social, experimentación de 

emociones negativas (Córdova, Rosales y 

García, 2012), presencia de síntomas psicóti-

cos, ansiosos y problemas afectivos (Mayer, 

Morales, Victoria y Ulloa, 2016), conductas 

alimentarias de riesgo y victimización escolar 

(Sánchez, Villarreal, Musitu y Martínez, 

2010). También se ha señalado que la idea-

ción suicida es más frecuente en mujeres que 

en hombres (Chávez, González, Juárez, Váz-

quez y Jiménez, 2015).  

Al respecto conviene referir que una 

de las problemáticas que en los últimos años 

ha sido asociada a la ideación suicida es la 

denominada “Insatisfacción con la imagen 

corporal”, ya que autores como Piñeros, Mo-

lano y López (2010) advierten que tal condi-
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ción aporta a la explicación del riesgo suicida, 

especialmente en adolescentes. Inclusive, 

existen estudios en donde se ha señalado que 

la influencia de los pensamientos negativos 

sobre el cuerpo se encuentra por encima de 

los efectos que sobre éstos puede tener la de-

presión (Muehlenkamp, Claes, Havertaped, & 

Plener, 2012). 

Específicamente autores como Meza y 

Pompa (2013) y Vaquero, Alacid, Muyor y 

López (2013) definen a la Imagen Corporal 

(IC) como la actitud hacia la apariencia del 

propio cuerpo, o bien, la forma en cómo uno 

percibe, imagina, siente y actúa respecto de 

éste. El termino IC incluye aquellas opinio-

nes, creencias y sentimientos que las personas 

tienen acerca de su propio cuerpo y de su as-

pecto físico, asimismo, algunos investigado-

res la relacionan con la autoestima, que se 

define como la capacidad de tener confianza y 

respeto por sí mismo (Giménez, Rivarola y 

Correché, 2013). 

También algunos investigadores su-

gieren que la IC está formada por cuatro di-

mensiones diferenciadas: el componente per-

ceptual, que implica la autopercepción del 

cuerpo, el componente cognitivo, que se re-

fiere a las valoraciones, creencias, constructos 

personales sobre el propio cuerpo, el compo-

nente afectivo, que implica a los sentimientos 

respecto del mismo, y por último el compo-

nente conductual, aquellas acciones o com-

portamientos que se dan a partir de su percep-

ción (Vaquero, et al., 2013).  

Sobre la IC se puede inferir que, al 

igual que con la ideación suicida, en la etapa 

de la adolescencia se es más vulnerable a sus 

efectos. Así, si un joven no se siente satisfe-

cho con su cuerpo es más probable que reali-

ce comportamientos que atenten contra la sa-

lud física y psicológica (Raich, 2016). Des-

afortunadamente, tal condición no es inusita-

da en el contexto estudiado, ya que como ad-

vierten algunas investigaciones realizadas en 

México, en el país existe una importante 

preocupación por el aspecto corporal (Cocca, 

Blanco, Peinado & Viciana, 2016) y se ad-

vierte en algunos casos que la insatisfacción 

con la imagen del mismo alcanza un 22% de 

la población adolescente (Guadarrama, Carri-

llo, Márquez, Hernández y Veytia, 2014).  

A pesar de tales evidencias, la relación 

entre la insatisfacción con la imagen corporal 

e ideación suicida ha sido poco investigada en 

México, no obstante ello, se pueden consignar 

como antecedentes del presente trabajo algu-

nos hallazgos en estudios previos que mani-

fiestan una correlación entre ambas variables, 

por ejemplo: en una investigación efectuada 

en el estado de México por Guadarrama et al. 

(2014) se evidenció que el 13% del total de la 

población (1054 participantes adolescentes) 

presentó ideación suicida e insatisfacción con 

su imagen corporal. Asimismo, indagatorias 

respecto de la Anorexia o la Bulimia, trastor-

nos alimentarios que se caracterizan por una 

insatisfacción con la imagen corporal, advier-

ten que estas patologías son factores de riesgo 

de conducta suicida en escolares (Martínez, 

Vianchá, Pérez y Avendaño, 2017).   

A partir de los referentes anteriores y 

tomando en cuenta como principal variable de 

interés la ideación suicida, el presente estudio 

se planteó como objetivo primordial identifi-

car la posible correlación entre ésta y la insa-

tisfacción con la imagen corporal en jóvenes 

escolarizados (de nivel bachillerato), además 

de comparar ambas variables por sexo. Tales 

propósitos además de generar mayores refe-

rentes empíricos sobre el tema, pretenden 

abonar a la detección de factores de riesgo 

psicosocial sobre el tema del suicidio y, sobre 
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todo, reforzar la idea respecto de la importan-

cia que para los jóvenes hoy en día tiene estar 

satisfechos con su propio cuerpo. 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

El diseño de la investigación fue cuantitativo 

(dado que el análisis de datos es numérico), 

no experimental-transversal (ya que no se ma-

nipuló ninguna variable y a que se midió en 

una sola ocasión) y de alcance correlacional 

(pues se plantea la posible relación entre las 

variables “ideación suicida” e “insatisfacción 

con la imagen corporal” y se contrastan dife-

rencias entre las mismas conforme al sexo de 

los participantes del estudio) (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

 

Población y muestra 

La población de estudio se conformó por 

alumnos de un bachillerato tecnológico ubica-

do en la región Altos Sur de Jalisco, México. 

Debido a la anuencia y apoyo de la institu-

ción, fue posible evaluar a toda la población 

estudiantil, por lo que participaron un total de 

567 alumnos (279 hombres y 288 mujeres) 

con edades entre los 14 y 20 años (M=16.29; 

DT= 1.161). El plantel educativo en el que se 

realizó la presente investigación contaba al 

momento del estudio, con tres carreras técni-

cas de nivel medio superior, a saber, Técnico 

Agropecuario, Técnico en Contabilidad y 

Técnico en Ofimática. Como criterios de in-

clusión y exclusión, solo participaron alum-

nos de forma voluntaria y que previamente 

habían entregado el consentimiento informa-

do firmado por sus padres (en el caso de los 

menores de edad). 

Para una mejor comprensión de la po-

blación estudiada,  cabe referir que el sistema 

educativo mexicano, en términos amplios, 

incluye los niveles educativos de preescolar, 

primaria, secundaria, bachillerato (general y 

tecnológico), licenciatura y posgrado 

(maestría y doctorado). Especificamente, el 

bachiillerato equivale al último año de ESO y 

los dos primeros de bachiller del contexto es-

pañol. 

 

Instrumentos  

Ficha de datos sociodemográficos, el cual in-

cluía las variables de sexo, edad y semestre 

escolar. 

Escala de ideación suicida de Beck 

(SSI). Tiene un total de 20 ítems los cuales se 

valoran en una escala de 0 a 2 puntos. Esta 

escala fue diseñada para evaluar los pensa-

mientos suicidas y su intensidad, además per-

mite conocer si el sujeto ha presentado inten-

tos de suicidio anteriormente (Beck, Kovacs 

& Weissman, 1979). Si la puntuación de los 

reactivos 4 «Deseo de ‘intentar suicidarse» y 

5 «Intento pasivo de suicidarse», es “0”, se 

omiten las secciones siguientes y se suspende 

la entrevista, codificando como: “No aplica-

ble”. En caso contrario, se sigue aplicando. 

Dicho instrumento ha sido utilizado en diver-

sos estudios con población mexicana, mos-

trando altos niveles de confiabilidad y consis-

tencia interna (Córdova, Rosales, Caballero y 

Rosales, 2007). En el presente trabajo y con 

la intención de reportar prevalencias y niveles 

de ideación, se establecieron los rangos si-

guientes: Nula = 0, Baja =  1 a 2, Media = 3 a 

6, Alta = 7 a11 y Muy Alta = 12+. El coefi-

ciente de fiabilidad (α de Cronbach) fue 

de .915. 

Cuestionario de insatisfacción con la 

imagen corporal (BSQ) de Cooper, Taylor, 

Cooper y Fairburn, (1987). Dicho instrumen-

to está conformado por 34 reactivos y tiene 

como objetivo explorar la autopercepción de 
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la imagen corporal e identificar la presencia 

de insatisfacción con ésta. A través de distin-

tos cuestionamientos sobre aspectos cotidia-

nos, apreciación, hábitos de salud y preocupa-

ciones sobre distintos aspectos del cuerpo 

permite estimar el nivel de insatisfacción con 

la forma corporal (p. ej., « ¿Has estado preo-

cupada/o por tu figura que has pensado que 

debías ponerte a dieta?»). El instrumento fue 

validado en población mexicana, tanto en 

hombres (Mendoza, et al., 2010) cómo en 

mujeres (Vázquez et al., 2011) y presenta un 

escalamiento tipo Likert de 6 opciones de res-

puesta, que van de nunca a siempre. El cues-

tionario ha manifestado índices de confiabili-

dad adecuados y, aunque algunos trabajos 

señalan una estructura de 2 factores (Vázquez 

et al., 2011), para este estudio se tomó el re-

sultado total del cuestionario.  

Aunque las versiones por sexo del ins-

trumento tienen ligeras variaciones, en este 

estudio se optó por utilizar una única versión 

para ambos segmentos de la población, repor-

tando propiedades psicométricas satisfacto-

rias. Los índices KMO (.975) y la prueba 

Bartlett (p < .000) mostraron que el modelo 

es apropiado, no presenta esfericidad y tiene 

una buena adecuación muestral (Hair, Ander-

son, Tatham y Black, 1999). Se extrajeron 

tres factores bajo el criterio de Kaiser, sin em-

bargo, su interpretación no resultó clara, dan-

do lugar a un modelo unifactorial.  El coefi-

ciente de fiabilidad (α de Cronbach) fue 

de .976. También en la presente investigación 

y con el propósito de obtener prevalencias y 

niveles de insatisfacción, se establecieron los 

rangos siguientes: Baja = 34 a 68, Media = 69 

a 169 y Alta = 170 a 204.  

 

Procedimiento 

De manera preliminar, se llevó a cabo una 

entrevista con las autoridades del bachillerato 

para la presentación, autorización y consenti-

miento del proyecto de investigación. Una 

vez autorizado, se visitó, en sus respectivos 

grupos escolares, a los alumnos que cursaban 

las carreras (de nivel técnico) antes señaladas 

y se les pidió que contestaran los instrumen-

tos referidos. El tiempo aproximado para que 

los participantes respondieran las escalas fue 

de 25 minutos. Dicho trabajo de campo se 

llevó a cabo a finales del 2017 y contó en to-

do momento con el apoyo de profesores y 

funcionarios de la institución. 

 

Consideraciones éticas 

Durante el proceso de recolección de datos se 

administró un consentimiento informado tan-

to a los estudiantes como a los  padres de fa-

milia cuyos hijos eran menores de edad. En 

tal documento los investigadores se compro-

metieron a no divulgar los datos de manera 

individual, sino globales y sólo con propósi-

tos académicos y científicos. Cabe señalar 

que durante la aplicación del instrumento se 

explicaron de forma detalla los objetivos de la 

investigación tanto a los estudiantes, profeso-

res y directivos de la institución educativa. 

Por tanto, el estudio está considerado como 

riesgo mínimo según las normas éticas de la 

investigación con seres humanos, garantizan-

do los derechos y favoreciendo el bienestar de 

cada participante. Adicionalmente, tomando a 

consideración la variable de estudio, se les 

mencionó a los participantes que si la prueba 

les generaba algún tipo de incomodidad, po-

drían negarse a continuar y que el psicólogo 

escolar estaría disponible para dialogar si así 

lo quisieran. 

 

Análisis de datos 

Se realizaron análisis descriptivos 
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(frecuencias por niveles, medias aritméticas y 

desviaciones estándar) de la  ideación suicida 

y la insatisfacción con la imagen corporal. 

Posteriormente se realizaron comparaciones 

de ambas variables conforme el sexo de los 

estudiantes, para ello se empleo la prueba de 

hipótesis denominda U de Mann Whitney de-

bido a que las variables a contrastar no mos-

traron normalidad en su distribución (z= .321; 

p=0.000 y z= .207; p=0.000). Finalmente y 

dado que el proposito primordial de la inves-

tigación tenía que ver con la posible correla-

ción entre la ideación suicida y la insatisfac-

ción de la imagen corporal se ejecutó un aná-

lisis de correlación mediante la prueba Rho 

de Spearman. El análisis de los datos se reali-

zó con el programa estadístico SPSS, versión 

22. 

 

Resultados 

De forma inicial se calcularon las frecuencias 

absolutas y relativas de los niveles de idea-

ción suicida e insatisfacción con la imagen 

corporal de los estudiantes (Tabla 1). Cabe 

resaltar el hecho de que, bajo la clasificación 

por niveles, el 44.6% de alumnos se encontró 

entre los niveles bajo y muy alto de ideación 

suicida, mientras que el 27%, se ubicó entre 

los niveles medios y altos de insatisfacción 

con la imagen corporal.  

También se calcularon las medias y 

desviaciones estándar de ambas variables. 

Para su presentación, se muestran los resulta-

dos totales y por sexo (Tabla 2). 

Variable Clasificación 

Ideación suicida 

Nula Baja Media Alta Muy alta 

314 94 46 49 64 

55.4% 16.6% 8.1% 8.6% 11.3% 

Insatisfacción con la 
imagen corporal 

Baja Media Alta 

414 147 6 

73.0% 25.9% 1.1% 

Tabla 2. 
Medias y desviaciones de ideación suicida e insatisfacción con la imagen corporal  

Fuente: elaboración propia. 

Variable/factor 

Total Mujeres Hombres 

Me- D.E. Media D.E. Media D.E. 

Ideación suicida 3.23 5.597 3.53 5.746 2.91 5.432 

Insatisfacción corporal con 

la imagen corporal 
60.01 31.888 69.61 36.084 50.11 23.071 

Tabla 1. 
Frecuencias de ideación suicida e insatisfacción de la imagen corporal 

Fuente: elaboración propia. 
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Enseguida, con el objetivo de detectar 

diferencias significativas entre hombres y 

mujeres en ambas variables, se realizaron 

pruebas U de Mann Whitney. Los resultados 

de las mismas se muestran en la Tabla 3. 
Como se puede apreciar en la tabla 

anterior, no se evidenció una diferencia en los 

niveles ideación suicida entre sexos; por otro 

lado, se encontraron diferencias significativas 

en la variable “insatisfacción con la imagen 

corporal” (p=.000), siendo las mujeres quie-

nes obtuvieron puntuaciones superiores. Para 

dimensionar la magnitud o tamaño del efecto 

se usó la Probabilidad de Superioridad para 

datos sin normalidad (PS=.704). Este valor 

señala que al seleccionar de forma aleatoria 

un sujeto de cada grupo, existe un 70.4% de 

probabilidad de que el puntaje femenino sea 

mayor al masculino. De acuerdo a Grissom y 

Kim (2005), el tamaño de tal efecto podría 

clasificarse como mediano (Coe y Merino, 

2003). 

Finalmente, y dado que el interés pri-

mordial del estudio era encontrar posibles co-

rrelaciones entre las variables “ideación suici-

da” e “insatisfacción con la imagen corporal” 

se utilizó la prueba Rho de Spearman (Tabla 

4). 

Como se observa y conforme la prue-

ba de hipótesis empleada, existen relaciones 

significativas entre las variables analizadas, 

siendo el nivel de correlación estimado como 

positivo y bajo en todas. Además de ello, so-

bresalen las diferencias en el grado de corre-

lación entre hombres y mujeres, siendo menor 

en el caso de las féminas.  

 
Discusión 

Los resultados del presente estudio exponen 

prevalencias considerables (44.6% ) de idea-

ción suicida en los bachilleres abordados -

destaca que 64 (11.35%) de ellos se ubicó en 

Variable/factor 
Rango Promedio 

U Significancia PS Hombres Mujeres 

Ideación suicida 272.58 295.06 36990 .073 .540 

Insatisfacción con la ima-

gen corporal 
225.32 340.85 23804 .000* .704 

Tabla 3. 
Comparación de Ideación suicida e Insatisfacción con la imagen corporal por sexo 

Fuente: elaboración propia 
*p<.01 

Insatisfacción con la  ima-

gen corporal 

Ideación Suicida 

Total Mujeres Hombres 

.184** .158** .246** 

Tabla 4. 
Correlación entre Ideación Suicida e Insatisfacción de la imagen corporal  

Fuente: elaboración propia 
**p<.01 
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el nivel muy alto-. Dicha condición concuer-

da con lo ya referido en otras investigaciones 

(INEGI, 2011; Pianowski, Sousa de Oliveira 

y Nunes, 2015) que reportan el constante in-

cremento de tal problemática, especialmente 

en la etapa juvenil. Sobre ello, cabe señalar 

que, aunque la adolescencia ha sido descrita 

como una etapa de conflictos de identidad e 

inestabilidad emocional (Nieto, 2013) la alta 

prevalencia de ideación suicida no puede atri-

buirse solamente a dicha condición y muy 

probablemente ocurra debido a que, en el en-

torno estudiado, existen condiciones adversas 

que demeritan aún más la deseable salud 

mental de sus habitantes. Tal afirmación se 

sustenta en información reciente que alude 

alta prevalencia de suicidios consumados en 

la región geográfica (INEGI, 2011).  

Por su parte, el hecho de que al menos 

153 jóvenes (27%) se encuentren en los nive-

les medio y alto de insatisfacción de la ima-

gen corporal también concuerda con lo repor-

tado en estudios previos como el de Guada-

rrama et al. (2014). Al respecto, puede esgri-

mirse que dichas prevalencias pueden deberse 

a que además de los múltiples cambios expe-

rimentados por la adolescencia, tanto físicos 

como psicológicos (Fernández, González, 

Contreras y Cuevas, 2015), hoy en día, existe 

mayor presión sociocultural sobre los mode-

los de belleza instaurados tanto para los hom-

bres como para las mujeres (Soto et al., 

2015). 

Que no se adviertan diferencias signi-

ficativas en la ideación suicida entre los sexos 

llama la atención, sobre todo porque dichos 

hallazgos contradicen lo reportado en otros 

estudios que refieren que son las mujeres 

quienes obtienen mayores valores en dicha 

dimensión psicológica (Dion et al., 2015). 

Ello puede explicarse de manera preliminar 

señalando que las féminas que cursan las ca-

rreras del nivel de estudios abordado, han 

desarrollado competencias emocionales y 

cognitivas que las equiparan con el sexo mas-

culino en materia de pretensiones y deseos de 

vivir. Desde luego y como queda evidente 

con las contradicciones señaladas, dicho aser-

to requiere de mayores estudios al respecto.  

Con relación a las diferencias entre 

hombres y mujeres sobre la IC se puede indi-

car que los datos concuerdan plenamente con 

indagatorias que han abordado el tema y que 

específicamente, se pueden explicar aludien-

do a lo referido por Trejo, Mollinedo, Araujo, 

Valdez y Sánchez (2016) en el sentido de que 

la cultura de la imagen corporal hoy en día es 

más exigente y suele generar mayores presio-

nes sociales en las mujeres que en los varo-

nes.  

Respecto de la relación significativa 

entre la ideación suicida y la insatisfacción 

con la imagen corporal, conviene decir que 

también corrobora lo señalado por otros auto-

res como Piñeros, Molano y López (2010) y 

Brausch y Muehlenkamp (2007). Ello se pue-

de explicar citando a Santrock, (2004) quien 

ha referido que la búsqueda y obtención de la 

delgadez se ha convertido en la actualidad en 

sinónimo de triunfo y éxito, y que, en caso 

contrario, quienes no logran el control sobre 

sí mismos y que son rechazados por su con-

texto, frecuentemente (independientemente de 

su género) experimentan sentimientos asocia-

dos al fracaso, estrés, frustración, tristeza e 

incluso ideación suicida. Por dichas razones 

urge implementar medidas de atención y pre-

vención en la zona estudiada, ya que los ha-

llazgos hasta ahora encontrados, llevan a pen-

sar que existen casos extremos de insatisfac-

ción corporal asociada a la ideación suicida.  

Cabe destacar que, aunque la investi-
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gación permitió conocer más la problemática 

consignada, el estudio no está exento de posi-

bles limitaciones, sobre todo en la generaliza-

ción de los resultados a todos los jóvenes del 

entorno estudiado. En ese sentido, es reco-

mendable contemplar la inclusión de mues-

tras de jóvenes no escolarizados, así como 

recopilar información de otros centros educa-

tivos del contexto. Asimismo, es necesario 

indagar sobre otros posibles factores de riesgo 

suicida en la adolescencia, sobre todo si se 

toma en cuenta que en el presente estudio las 

correlaciones entre las variables abordadas, 

aunque significativas, se catalogan como ba-

jas. 

A pesar de ello, se puede concluir afir-

mando que la evidencia de que existe una re-

lación significativa entre la ideación suicida y 

la insatisfacción con la imagen corporal debe 

tomarse en consideración por parte de los 

profesionales que atienden este tipo de pro-

blemáticas; especialmente, por aquellos ex-

pertos de la salud mental que hoy en día abor-

dan la problemática, por desgracia cada vez 

más frecuente, del suicidio en jóvenes y ado-

lescentes.  
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