
 
IDEACIÓN SUICIDA, EXPERIENCIAS PSICÓTICAS SUBUMBRALES Y 

SÍNTOMAS DEPRESIVOS: ESTUDIO DE LA NATURALEZA DE SUS 
RELACIONES A TRAVÉS DEL ENFOQUE DE REDES EN ADOLESCENTES DE 

LA PROVINCIA DE TALCA 
 

PÍA FRANCISCA MONJES VALDÉS 
HERNÁN FELIPE VALDÉS ALEGRÍA 

PSICÓLOGO 
 

RESUMEN 
 

Las experiencias psicóticas subumbrales (EPS) o subclínicas son comunes en 

población adolescente y suelen ser de carácter transitorio, aunque cuando no 

remiten, se asocian a mayor presencia de trastornos psiquiátricos y en algunos 

casos podría sospecharse de una posible etapa inicial del pródromo psicótico. La 

literatura indica que existe una relación entre las EPS y la ideación suicida, la que 

podría explicarse por factores de riesgo comunes, especialmente psicopatologías, 

ya que la mayoría de las personas que cometen suicidio tienen un trastorno 

mental diagnosticable. El objetivo del presente estudio es determinar la naturaleza 

de las relaciones entre las EPS, síntomas depresivos e ideación suicida durante la 

vida (SUICL) en población adolescente, a través de un modelo de red 

transdiagnóstico, que permite visualizar las relaciones complejas existentes entre 

experiencias tradicionalmente divididas en categorías diagnósticas, acercándose 

de forma más fidedigna a la presentación comórbida y heterogénea de la 

psicopatología. Se midieron estas variables con un instrumento de autorreporte 

desarrollado a partir de un set de cuestionarios (CAPE-P15, BQSPS, DASS-21 y 

C-SSRS). Los resultados indican que la relación entre las EPS y la ideación 

suicida no es específica y que se encuentra mediada por los síntomas depresivos. 

Por tanto, es posible concluir que la asociación entre las EPS e ideación suicida se 

debe a factores de riesgo comunes, entre los que se encuentran los síntomas 

depresivos, lo que contribuye a una mejor comprensión de los factores asociados 

con la ideación suicida, para la consecuente generación de formas de diagnóstico 

e intervención temprana.  
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