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ABSTRACT

RESUMEN

The goal of the present article is to meditate
around the relationship among suicidal ideation,
suicidal act, and suicide itself in young people and
the psychosocial variables considered by different
authors like factors of risk with base in the studies
carried out during the last decade in Spanish. For
the revision, the following databases were consulted: Dialnet, Redalyc, Scielo and Proquest. Starting from the above-mentioned, we settled down
as predictors: suicide, suicidal ideation, suicidal intent and risk factors. With regard to the inclusion
of the articles to be analyzed we kept in mind them
to be empiric articles with young population. The
studies concentrate their attention on the characterization of the phenomenon in Latin American
youths, identifying psychosocial associate variables
as interpersonal problems in the school context,
psychological variables, and the exhibition of intra-familiar violence and sexual abuse situations
and finally, the styles and confrontation strategies
developed by youths. We conclude that suicide is a
multi-causal phenomenon (Goat, Infante, & Sossa, 2010) that goes in increase with the appearance
of problematic characteristic of modern society,
such as school pursuit, alimentary dysfunctions,
sexual abuse and mistreat. It’s important to point
out that the most vulnerable population to this
type of problems continues being children and
youths (Barrier, Ordóñez, Palacios, & Peña, 2007),
what demands to generate intervention strategies
guided to the identification and prevention of the
same ones, to professionals in mental health.

El objetivo del presente artículo es reflexionar en
torno a la relación entre ideación suicida, acto suicida, suicidio en jóvenes y variables psicosociales,
consideradas por diferentes autores como factores de riesgo con base en los estudios realizados
durante la última década en español. Para la revisión se consultaron las siguientes bases de datos:
Dialnet, Redalyc, Scielo y Proquest. A partir de lo
anterior se establecieron como predictores: suicidio, ideación suicida, intento suicida y factores de
riesgo. Con respecto a la inclusión de los artículos
analizados se tuvo en cuenta que fueran artículos empíricos con población joven. Los estudios
concentran su atención en la caracterización del
fenómeno en los jóvenes latinoamericanos identificando variables psicosociales asociadas como los
problemas interpersonales en el contexto escolar,
variables psicológicas, las exposición a situaciones
de violencia intrafamiliar y abuso sexual, y finalmente los estilos y estrategias de afrontamiento
desarrollados por los jóvenes. Se concluye que el
suicidio es un fenómeno multicausal (Cabra, Infante & Sossa, 2010) que va en aumento con la
aparición de problemáticas propias de la sociedad
actual, tales como el acoso escolar, los trastornos
alimentarios, el abuso sexual y el maltrato. Cabe
resaltar, que la población más vulnerable a este
tipo de problemas siguen siendo los niños y los jóvenes (Barrera, Ordóñez, Palacios & Peña, 2007),
lo que exige a los profesionales en salud mental
generar estrategias de intervención orientadas a la
identificación y prevención de las mismas.
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Introducción
Unos de los ciclos vitales en los que la psicología
ha centrado su interés es la juventud, etapa que
se caracteriza por preparar al sujeto para asumir
responsabilidades, como conformar un hogar
y trabajar; cuestión que implica que los jóvenes
planteen metas personales que se ven consolidadas en su proyecto de vida (Cubides et al., 1998).
Ahora bien, los jóvenes deben enfrentarse a
una serie de vivencias que los ubican en condiciones de vulnerabilidad, y que dificultan el
cumplimiento de su proyecto de vida, metas y
expectativas. Entre ellas se encuentra el uso de
sustancias psicoactivas, manejo de relaciones
inadecuadas, violencia, acoso escolar, maltrato
y suicidio entre otros.
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En este sentido, el suicidio en la juventud es
quizás uno de los fenómenos más preocupantes tanto para los profesionales que trabajan
con ellos, como para la sociedad en general, debido a que se ha convertido en un problema de
salud pública (Organización Mundial de Salud,
2009; Rodríguez, 2012). Además de lo anterior, la muerte puede considerarse como uno de
los fenómenos individuales que mayor impacto genera en la familia y el contexto inmediato,
en la medida en que la certeza de ausencia y
la radicalidad de ésta, movilizan innumerables
acciones de la humanidad para hacerle frente y
restablecer la confianza hacia la vida por parte
de los sobrevivientes (Casullo, 2005).
El suicidio trae consigo nuevos significados
que las personas le atribuyen a la muerte, ya
que además de considerar la pérdida física, las
personas cercanas al suicida deben asumir la
voluntariedad del acto, pues el sujeto es quién
ha tomado la decisión de ausentarse definitivamente. Ahora bien, el suicidio es por lo general el resultado final de una serie de eventos
previos como la ideación y el intento suicida

(Posada, Rodríguez, Duque & Garzón, 2007).
La ideación suicida, hace referencia a las cogniciones que van desde pensamientos fugaces sobre el no querer una vida, pasando por fantasías
autodestructivas y llegando a planes explícitos y
meditados para matarse (Goldney et. al, 1989
citado por Buendía, Riquelme & Ruiz, 2004),
en tanto el intento comprende conductas variadas que incluyen desde gestos e intentos manipuladores hasta intentos fallidos de terminar
con la vida propia (Casullo, 2005).
Sobre el tema se han realizado múltiples estudios que permiten visualizar el estado real de
la situación y en este sentido es importante exponer las variables psicosociales que emergen
en relación con el suicidio. Con el fin de recolectar y seleccionar artículos que contemplaran las variables mencionadas anteriormente,
se desarrolló un estudio descriptivo de análisis
de documentos en las bases de datos Dialnet,
Redalyc y Scielo. Los criterios utilizados, para
la selección de artículos, fueron el suicidio en
jóvenes y variables psicosociales que surgen
como predominantes en los estudios, dentro
de los cuales es posible identificar: problemas
interpersonales en el contexto escolar, variables
psicológicas, las exposición a situaciones de
violencia intrafamiliar y abuso sexual, y finalmente, los estilos y estrategias de afrontamiento
desarrollados por los jóvenes.
Caracterización del suicidio en
jóvenes latinoamericanos
Algunas de las investigaciones en relación a la
ideación suicida, establecen relaciones entre el
suicidio y características psicológicas, sociales
y demográficas. Sobre los factores de orden
cultural y étnico, algunos estudios han analizado las diferencias entre la ideación suicida
presentada en estudiantes de diferentes países.
Por ejemplo, en estudio realizado con jóvenes
de Nuevo México y de Texas los resultados

En Chile, algunos autores (Valdivia, Ebner,
Fierro, Gajardo & Miranda, 2001; García,
Palacio, Diago, Zapata, López, Ortiz & López,
2008) han establecido la presencia de trastornos depresivos, disociales y alteraciones de la
personalidad en niños reportados con intento suicida además de la presencia de conflictos personales o con algún familiar (Restrepo,
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Otro elemento que surge en el panorama colombiano es la presencia de diagnóstico psiquiátrico del espectro depresivo y de la ansiedad (Amézquita, González & Zuluaga, 2008),
así como el acceso a métodos letales, historia
de abuso físico en la infancia, aislamiento social y uso de sustancia psicoactivas (Sánchez,
Guzmán & Cáceres (2005). En este orden de
ideas, el intento suicida es más frecuente en
personas solteras, con un círculo reducido de
amistades, dificultad para establecer relaciones sociales y que se agobian fácilmente por
los problemas cotidianos (Peña, Casa, Padilla,
Gómez & Gallardo, 2002; Núñez, Olivera,
Losada, Pardo & Díaz, 2008).
En cuanto a las características socioculturales
se han identificado niveles educativos medios
o bajos, residencia en zonas marginadas o de
conflicto y con situación económica deficiente (Manrique, Ochoa, Fernández, Escamilla
& Vélez, 2002). En esta categoría también se
evidencia la exposición a condiciones sociales
e interpersonales adversas como el acoso, la
intimidación y la violencia escolar (Bonanno &
Hymel, 2010; Brunstein, Marroco, Kleinman,
Schonfeld & Gould, 2007; Kaltiala-Heino,
Rimpelä, Marttunen, Rimpela & Rantanen,
1999; Velarde & González, 2011). Sobre características psicológicas los estudios presentan
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En Perú, uno de los aspectos que aparece de manera consistente en estudiantes entre 15 y 24 años,
con ideación suicida, ha sido la baja cohesión familiar, aunque otros investigadores refieren que
las características de las familias y la relación con
ideación suicida no es tan explícita (Caicedo,
Arenas, Benítez, Cavanzo, Leal & Guzmán, 2009;
Muñoz, Pinto, Callata, Napa & Perales, 2006).

En Colombia, algunos estudios (Ballesteros,
Gutiérrez, Sánchez, Herrera, Gómez & Izzedin,
2010; Amezquita, González & Zuluaga, 2008)
refieren como categorías relacionadas con el
suicidio en los jóvenes las perturbaciones psíquicas, el drama existencial y los dilemas vitales,
los cuales incrementan la vulnerabilidad frente al
suicidio por la necesidad de pertenecer a grupos
de referencia y por la imitación (Barón, 2000).
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En Uruguay, se han identificado como principales desencadenantes del suicidio en su orden:
los conflictos interpersonales, pérdidas afectivas, y maltrato o abuso. Esto aporta evidencia
a la literatura que ha señalado una posible asociación entre algunas experiencias de naturaleza
sexual, como el abuso sexual, haber tenido relaciones sexuales, y el riesgo de presentar ideación e intento suicida (Pandolfoa, Vázqueza,
Mása, Vomero, Aguilar & Bello, 2011).

Rodríguez, Bohórquez, Díaz-Granados, Ospina
& Fernández, 2002).

Vol. 8 - Nº 1

indican que los México-americanos reportan
ideación suicida significativamente mayor que
los Euro-americanos, cuestión que se explica por el hecho de que los jóvenes mexicanos
tienen mayores tasas de depresión e ideación
suicida, ansiedad y mayor fatalismo (Calderón,
Espinosa, Gasca, Rodríguez & Barbosa, 2009;
Tortolero & Roberts 2001). De manera particular, estudios realizados con población
mexicana han identificado como población
vulnerable, ser mujer, haber tenido relaciones
sexuales y presentar ideación y/o intento de
suicidio (Pérez, Rivera, Atienzo, Castro, Leyva
& Chávez 2010).
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antecedentes psicopatológicos previos y trastornos mentales de importancia, como el trastorno
de conducta disocial y la depresión. Este último,
aunque aparece como un factor de riesgo asociado con las ideas suicidas, no puede ser considerado como el único factor asociado, ya que el
suicidio es un proceso dinámico de carácter multifactorial y no sólo un hecho estático e individual (Barrera, Ordóñez, Palacios & Peña, 2007;
Bella, Fernández & Willington, 2010; Miranda,
Cubillas, Román & Abril, 2009).

Mildred Alexandra Vianchá Pinzón
Marly Johana Bahamón Muñetón
Linda Liliana Alarcón Alarcón

Pp. 112 - 123

Vol. 8 - Nº 1

enero - junio / 13

ISSN 1909-8391

116

De acuerdo con los resultados obtenidos en
las investigaciones anteriormente revisadas, se
puede concluir que las características más relevantes de los jóvenes vulnerables al suicidio
son las siguientes: tendencia a la depresión, ansiedad a niveles patológicos, actitudes fatalistas
frente a la vida, experiencias negativas frente a
la sexualidad, conflictos interpersonales, perturbaciones psíquicas, vacío existencial, desesperanza aprendida y la disfunción familiar entre
otras. A continuación, se presentan las principales variables que según la literatura tienen
alguna relación con el comportamiento suicida
como son, el acoso escolar, autoesquemas, abuso sexual, enfermedad crónica y afrontamiento.
Problemas interpersonales en el
contexto escolar y suicidio
La relación entre los problemas interpersonales en contexto escolares como el acoso y la
violencia escolar, y el suicidio, ha sido ampliamente estudiada, ya que cada vez aumentan
las cifras y estadísticas de la presencia de estos
fenómenos (De la Torre, Cubillas, Rosario, &
Valdez, 2009). Al respecto, los resultados de
los estudios evidencian la misma probabilidad
de ideación suicida siendo víctima o victimario, así como el aumento de la ideación suicida
en el género masculino (Brunstein, Marroco,
Kleinman, Schonfeld & Gould, 2007; Cano,
Gutiérrez & Nizama, 2009; Kaltiala-Heino,
Rimpelä, Marttunen, Rimpela, & Rantanen,

1999; Rigby, & Slee, 1999). En esta línea, los
estudios refieren que la presencia de desesperanza social presente en la dinámica de acoso
escolar juega un papel fundamental que funciona como activador de la ideación suicida y síntomas depresivos. Así, los jóvenes socialmente
más desesperanzados tienen mayor riesgo de
manifestar pensamientos suicidas (Bonanno
& Hymel, 2010; Díaz, Prados & Ruiz, 2004).
Otro elemento importante es la alteración en el
comportamiento de las personas involucradas
desde las esferas biológicas, social, psicológicas
y conductuales lo que hace insoportable la existencia tanto en los que intimidan como en los
que son intimidados (Skapinakis, et. al. 2011).
Variables psicológicas y suicidio
Algunas variables predisponentes del suicidio
según la literatura son de orden psicológico
(Rosello & Berrios, 2004). En este sentido
aparecen auto-conceptos y los síntomas depresivos como predictores de la ideación suicida
(Díaz, Prados & Ruiz, 2004). Así, el bajo autoconcepto y altos niveles de depresión explican
la presencia de ideación suicida en los jóvenes
(Miranda, Cubillas, Román & Abril, 2009).
Sobre lo anterior es importante considerar que
la depresión explica mejor la presencia de ideación suicida en mujeres a diferencia de los hombres, pues en ellos la dimensión social de autoconcepto es el factor determinante (Fernández
& Merino, 2001). Además de lo anterior, otras
investigaciones refieren que los estados ansiosos, la baja autoestima y la comunicación deficiente son variables intervinientes en el fenómeno del suicidio (Montes & Montes, 2009).
Violencia intrafamiliar, abuso sexual y
suicidio
La relación entre la violencia intrafamiliar, el
abuso sexual y el intento suicida, como indicadores de malestar emocional en la actualidad
se encuentra en aumento y se constituyen en

Afrontamiento y suicidio
La psicología se ha interesado por estudiar la dimensión del afrontamiento de las personas focalizándose en el problema y cómo involucran
estrategias para intentar resolver, re-conceptualizar o minimizar los efectos de una situación.
En este sentido, el afrontamiento emerge como
un elemento fundamental pues la frecuencia de
exposición a situaciones adversas, estresantes o
traumáticas se muestra como desencadenante
de suicidio (Zapata & Gómez, 2002; Palacios,
Rueda & Valderrama, 2006; Pascual, 1998).
Con relación al afrontamiento en jóvenes con
ideación suicida, los datos muestran que estos

Conclusiones
Teniendo como referente todas las investigaciones expuestas es importante definir que el
recorrido investigativo sobre el tema ha sido
amplio y ha permitido identificar variables y
perfiles de la población joven que ha tenido
en algún momento de su vida ideación suicida,
acto suicida o ha cometido suicidio.
Cabe resaltar, que dentro de las variables asociadas al intento suicida, acto suicida y suicidio
en jóvenes, se encuentran los problemas interpersonales en contextos escolares, la violencia
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En conclusión, la población joven expuesta a
eventos traumáticos como ser víctimas de violencia intrafamiliar y/o abuso sexual es proclive a la
ideación y al intento suicida, así como al suicidio
consumado. Al parecer estas dos variables son
predictores altamente frecuentes en las personas
que se consideran suicidas (Montoya, Díaz, Reyes
& Abusleme, 2004; Páramo & Chávez, 2007).

En la misma dirección, se ha analizado la conducta autolesiva en mujeres como equiparable
al acto suicida, identificando que la descarga
emocional, es usada con frecuencia como método para afrontar los problemas. Las mujeres que se autolesionan presentan puntajes
superiores en las estrategias de análisis lógico,
evitación cognitiva, aceptación- resignación y
en el total de respuestas de evitación, y resultados más bajos en la estrategia de resolución
de problemas que las que no se autolesionan
(Kirchner, Ferrer, Forns & Zanini, 2011).
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Sobre el tema los estudios muestran que las mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar y
abuso sexual con mayor frecuencia que los hombres (con una leve diferencia). En este sentido
algunos autores destacan que en las mujeres se
han reportado como efectos a largo plazo problemas como: trastorno por estrés postraumático, depresión, ideación e intento suicida, insensibilidad emocional, dolores de cabeza, trastornos
gastrointestinales, disfunciones sexuales, dependencia del alcohol o de las drogas, victimización
sexual posterior y maltrato por parte de la pareja, y comportamiento autolesivo. (González,
Ramos, Vignau & Ramírez, 2001; Dessauer, et.
al 2011; Muñoz, Gámez & Jiménez, 2008).

utilizan estrategias de afrontamiento poco adaptativas, focalizadas en la emoción, que tienden
a la autoculpabilización (Quintanilla, Valadez,
Valencia & González, 2005). En concordancia Heras, Amado, Bonilla y Gurrola, (2011)
encontraron que las estrategias mas utilizadas
por esta población fueron, la religión, seguida
de actividades distractoras, crecimiento personal, la aceptación y el abandono de esfuerzos.
Coincidiendo en que estos adolescentes tienen tendencia a utilizar estrategias dirigidas a
la emoción porque los procesos cognitivos se
encuentran delegados a disminuir el grado de
trastorno emocional y esos procesos cambian
el significado de la situación estresante más sin
modificarla (Serrano & Flores, 2005).

Vol. 8 - Nº 1

aspectos a resaltar en el estudio de los factores
predominantes para la ideación y el acto suicida.
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intrafamiliar y el abuso sexual, elementos que
se pueden trabajar tanto con las familias como
en los contextos escolares y que si se abordan
de una manera comprometida, se podrían obtener resultados muy positivos que arrojen cifras
de descenso en dichas conductas. No obstante,
según los resultados de las investigaciones parece que el comportamiento suicida está más
relacionado con variables personales que contextuales, es decir, los factores de riesgo a considerar desde programas de prevención sobre
salud mental y afrontamiento. Ahora bien, las
investigaciones plantean diferencias marcadas
en la manera en cómo hombres y mujeres experimentan el acoso escolar, y el suicidio. Valdría
la pena detenerse en la variable género, la cual
determina además la probabilidad de que la
ideación y el acto se consumen.

tienen que hacer frente los jóvenes y niños en la
actualidad, van desde no contar con una familia,
o cuidadores que les orienten en su proceso de
socialización, hasta recibir una serie de informaciones provenientes de diferentes medios de
comunicación y redes sociales que carece de un
sentido pedagógico y formativo.

Cabe resaltar, la importancia de reconocer en los
jóvenes características como conductas depresivas recurrentes, desesperanza, vacío existencial, baja autoestima, o desequilibrios psíquicos,
puesto que si se detectan a tiempo en el adolescente, se pueden esgrimir acciones que contribuyan con el bienestar psicológico del joven.
No obstante, el panorama parece desesperanzador, pues el espectro de situaciones a las que

A pesar de que la revisión realizada muestra un
gran número de investigaciones sobre el tema,
la prevalencia de suicidios en jóvenes aumenta, lo cual quiere decir que tal vez no se están
realizando las acciones necesarias sobre los factores de riesgo asociados a las conductas suicidas y que se debe trabajar mancomunadamente
con los estamentos implicados, en el cuidado y
acompañamiento de jóvenes.

Esto permite a los jóvenes compartir representaciones sociales sobre el suicidio, que pueden
desencadenar o incrementar el número de actos
suicidas. Aceptado lo anteriormente expuesto,
las consideraciones teóricas o de intervención
pueden orientarse hacia el análisis de los factores intersubjetivos involucrados en el proceso
del suicidio y proponer acciones preventivas
que disminuyan los casos de suicidios debido
a estos factores.
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