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ii Resumen 

 

El presente es un análisis sistemático de literatura sobre suicidio en jóvenes e impacto 

psicológico en la familia, tiene  como objetivo indagar sobre el  fenómeno del suicidio juvenil, 

permitiendo la identificación de factores ambientales que se encuentran asociados al 

comportamiento suicida y el impacto psicológico que se genera en los miembros de la familia 

del joven que realizó la conducta suicida. Esta investigación surge como una necesidad, 

debido a que el suicidio es la segunda causa de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años. 

En donde las lesiones autoinflingidas, empiezan a tomar mayor relevancia, siendo las edades 

comprendidas entre los 16 y los 19 años las de mayor riesgo. Afectándose cada uno de los 

miembros del sistema familiar. Para alcanzar el objetivo del presente  análisis se  recopiló y se  

analizó literatura, tanto Latinoamericana como Española. Se encontró que en Colombia, el 

suicidio en jóvenes aumentó en un 15.25%  con 276 casos registrados. Permitiendo a la vez  

visualizar la necesidad de indagar más en el tema y generar campañas preventivas, no solo con 

el fin de incrementar factores de protección para la disminución de comportamientos suicidas, 

sino también, anticipar procesos de atención a los familiares o cuidadores del joven que 

realizó la conducta suicida. 

Palabras Clave: Factores  familiares,  sociales e  individuales, Suicidio en jóvenes, Impacto 

psicológico. 

 

Abstract 

 

This is a systematic review of literature on youth suicide and psychological impact on the 

family, it aims to investigate the phenomenon of youth suicide, allowing the identification of 

environmental factors that are associated with suicidal behavior and the psychological impact 

that is generated in family members of the young man who made suicidal behavior. This 

research emerges as a necessity, because suicide is the second leading cause of death in the 

age group of 15-29 years. Where self-inflicted injuries, begin to take more relevant, with ages 

between 16 and 19 the highest risk. Thus affecting each of the members of the family system. 

To achieve the objective of this analysis it was collected and analyzed literature, both Latin 

and Spanish. It was found that in Colombia, the youth suicide increased by 15.25% with 276  
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reported cases. While allowing visualize the need to dig deeper into the subject and generate 

preventive campaigns, not only to increase protective factors for reducing suicidal behavior, 

but also anticipate processes of care to relatives or caregivers of young he made suicidal 

behavior. 

Keywords: family, social and individual factors, youth suicide, psychological impact.
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1 Capítulo 1 

Introducción e información general 

 

Para el presente análisis sistemático de literatura, se recopiló información de varias 

investigaciones de revistas indexadas, libros, tesis, monografías, tesinas y páginas de internet 

que hablan acerca de cifras estadísticas de suicidio en jóvenes a nivel mundial y en Colombia, 

historia del suicidio y su perspectiva ética, moral, religiosa y sociocultural, como también los 

factores de riesgo y de protección e impacto psicológico en los miembros de la familia por 

suicidio en jóvenes. 

 

La Organización mundial de la salud considera que el suicidio es la segunda causa 

principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años de edad, se pudo encontrar que  más 

de 800.000 personas se suicidan cada año y que por lo menos el 75% de todos los suicidios se 

produce en países de ingresos bajos y medianos. En los jóvenes las lesiones autoinflingidas,  

empiezan a ser más frecuentes en edades comprendidas entre los 16 y los 19 años. 

 

En Colombia, el suicidio es la cuarta causa de muerte, se estima que en la última década 

(2005-2014), el sistema médico legal colombiano presentó 18.336 registros por suicidio, es 

decir que, en promedio, 1.833 personas se suicidan cada año en el país. De los suicidios 

registrados en el 2013, el 80,7% corresponde a hombres con un total de 1.461 casos y el 

19,3% a mujeres con un total de 349; por cada mujer se quitan la vida 4 hombres. Por otra 

parte el suicidio en adolescentes  aumentó en un 15.25% con 276 casos registrados. 

 

En la etapa adolescente se generan cambios psicosociales referentes a la adaptación e 

integración que el sujeto debe de tener con su contexto adicional se produce un desarrollo del 

pensamiento y juicio crítico a la reestructuración de la identidad y la anticipación de un futuro 

a través de la construcción de un proyecto de vida. Para el ser humano resulta de vital 

importancia la forma en que este se relaciona con su medio ambiente, y como este influye a lo 

largo del tiempo en su personalidad y resulta siendo un factor  que determinan que el 

individuo intente suicidarse o no 49 (Valadez, Quintanilla, González, & Amezcua, 2005).  
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Al evaluar las causas del suicidio desde la psicología se debe considerar la personalidad  

humana como la resultante de factores psíquico físicos y ambientales, entre los cuales existen  

infinitas correlaciones e interestimulaciones y antagonismos, existen alteraciones  ambientales 

y físicas  que pueden influir  sobre las funciones  psíquicas y  pueden afectar  la personalidad  

en todas  sus  manifestaciones, lo que puede provocar  que  una persona pueda tomar la  

decisión de suicidarse (Viader, 1974).   

 

Según Alejo, González, & Hernández (2002) investigadores del Instituto nacional de 

medicina legal y ciencias forenses, la tasa de suicidio es el producto de dos factores, por un 

lado se encuentran predisposiciones internas como factores biológicos y genéticos, la 

presencia de trastornos afectivos y trastornos como la esquizofrenia y desde luego, la 

presencia de familiares con dicha conducta. Por otra parte se encuentran las circunstancias 

externas que rodean al individuo, como las condiciones sociales y de vida. Además consideran 

que la conducta suicida en adolescentes y jóvenes se ha relacionado con la  inexistencia de un 

proyecto de vida y a la falta de reconocimiento de un espacio dentro de la sociedad. Existe una  

correlación importante entre los sucesos de la  vida estresantes ya sean familiares o personales 

con el riesgo suicida (Hernández, Gómez, & Lucio, 2006). Los estresores cotidianos 

desempeñan un papel importante, y estos pueden ser apreciados por el joven como difíciles de 

sobrellevar, aumentando su vulnerabilidad, llevándolo  hacia el comportamiento suicida en un 

intento desesperado por enfrentar estas reacciones emocionales intensas o adversos (Valadez 

et al., 2005).  

 

Cada suicidio es una tragedia que afecta a las familias, comunidades y países y tiene 

efectos duraderos para los allegados del suicida. El suicidio se puede producir a cualquier 

edad, no importa el credo religioso, no distingue entre raza, profesión, ocupación u oficio; es 

una situación que se presenta de manera repentina y pueden ser múltiples las causas que 

conllevan a tomar tal determinación. En la actualidad, se observa como el escenario más 

llamativo y facilista que se tiene frente a la resolución de problemas. La muerte por suicidio 

de un adolescente, es un evento difícil de afrontar para los miembros de una familia y dar a 

conocer las manifestaciones psicológicas que se presentan en el individuo para tomar una  
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decisión y así mismo reconocer cómo afrontar los cambios que se presentan por el vacío 

irreparable que se genera y el desequilibrio que causa el mismo, es el punto de partida de la 

presente revisión sistemática. 

 

Capítulo 2 

Marco teórico 

 

Al investigar sobre el fenómeno del suicidio en los jóvenes (15-29 años), se considera 

necesario, comprender que en el desarrollo de las diferentes etapas (física, hormonal, social, 

afectiva, emocional, etc.), emergen una  diversidad de cambios psicosociales referentes a la 

adaptación e integración que el sujeto debe de tener con su contexto. Adicionalmente, se 

produce un desarrollo del pensamiento y juicio crítico a la reestructuración de la identidad y la 

anticipación de un futuro a través de la construcción de un proyecto de vida. Para el ser 

humano resulta de vital importancia la forma en que este se relaciona con su medio ambiente, 

y como este influye a lo largo del tiempo en su personalidad y resulta siendo un factor  que 

determina que el individuo intente suicidarse o no (Valadez et al., 2005).  

 

Según Toro, Paniagua, González, & Montoya (2009) la adolescencia se divide en tres 

fases. La primera de estas es la adolescencia temprana o inicial, período difícil y en ocasiones 

traumático, en el que se pasa por una serie de cambios que generan en la mayoría de 

adolescentes ansiedad y depresión. La segunda fase es la adolescencia media, período  

marcado  por  distanciamiento afectivo con los padres,  se vuelve más importante la  necesidad 

de encontrar identidad y reconocimiento. El rápido desarrollo corporal y el abandono de gran 

parte de sus ideas e imágenes infantiles, puede generar inseguridad en el adolescente, lo cual 

puede hacer que la tentativa de suicidio se plantee como vivencia existencial o como una 

verdadera crisis. Los psicólogos coinciden en afirmar que la tarea fundamental de la 

adolescencia es la búsqueda de la identidad. Si el adolescente fracasa en esta tarea, será 

susceptible a algunas tendencias autodestructivas, incluyendo el suicidio. 
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La tercera fase es la adolescencia final o tardía, etapa en la que se establece definitivamente 

la identidad y se forman vínculos sociales dentro y fuera de la familia. Si ésta no ha ofrecido 

al joven estabilidad emocional, a lo largo de su desarrollo, es posible que se genere 

inadecuada interacción social. Con este contexto el adolescente es vulnerable a problemas en 

su auto imagen, y en su forma de relación general con el mundo; lo que puede desencadenar 

en la conducta suicida (Toro et al., 2009). 

 

Según Barón (2000) el intento de suicidio en la adolescencia en la mayoría de las veces es  

la expresión de un deseo de cambio  a un caos social y psicológico existente, es una forma de 

reacción ante el sentimiento de impotencia para cambiar una situación que se ha hecho 

insoportable. Según González, Ramos, Caballero, & Wagner (2003) investigadores del 

Instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses, señalan que el suicidio es el resultado 

de un conflicto entre el individuo, su existencia y realidad social, que provoca una 

desmotivación para vivir, esta desmotivación puede ocurrir entre personas de todas las edades, 

géneros, creencias religiosas y clases sociales. Por otra parte Andrade (2012) señala que el 

suicidio es entendido como un proceso que se presenta de forma gradual y que puede 

manifestarse de diversas formas entre las que se encuentran el deseo o la manifestación de 

morir, la imagen de muerte y el intento suicida, hasta el suicidio consumado.  

 

Según Viader (1974) para  evaluar las causas del suicidio  desde la  psicológica  se debe 

considerar la personalidad humana como la resultante de factores psíquico físicos y  

ambientales, además  existen alteraciones  ambientales y físicas  que pueden influir  sobre las 

funciones  psíquicas y  pueden afectar  la personalidad  en todas  sus  manifestaciones, lo que 

puede provocar  que  una persona pueda tomar la  decisión de suicidarse. Por esto cabe 

considerar a Hernández, Gómez, & Lucio (2006) quienes mencionan que existe una 

correlación importante entre los sucesos de la vida estresantes ya sean familiares o personales 

con el riesgo suicida. Autores como Valadez et al., (2005) consideran que  los estresores 

cotidianos desempeñan un papel importante, y estos pueden ser apreciados por el adolescente 

como demasiado violentos o difíciles de sobrellevar, aumentando su vulnerabilidad,  
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llevándolo hacia el comportamiento suicida en un intento desesperado por enfrentar estas 

reacciones emocionales intensas o adversos.  

 

Para el ser humano resulta de vital importancia la forma en que este se relaciona con su 

medio ambiente, y como este influye a lo largo del tiempo en su personalidad y resulta siendo 

un factor  que determinan que el individuo intente suicidarse o no (Valadez et al., 2005). Al 

indagar sobre los factores asociados a la conducta suicida en jóvenes se encuentran autores 

como Cajiao & Castrillón (2015) quienes consideran que la baja autoestima, la impulsividad, 

el pesimismo, la carencia de habilidades sociales, la falta de vínculos afectivos, la falta de 

apego, sentimientos de burla y rechazo son considerados factores de riesgo.  

 

El trastorno depresivo es considerado una entidad de alta prevalencia y morbilidad en 

adolescentes. Para autores como Perales & Loredo (2015) la depresión es considerada uno de 

los principales factores de riesgo para el acto suicida, dentro de la población adolescente. Al  

igual que algunas variables como la rigidez cognitiva, la deficiencia de habilidades de 

resolución de problemas, deficiencias en la capacidad de comunicación y deficiencias al 

momento de hacer frente a situaciones de estrés han sido relacionadas con conducta suicida en 

adolescentes (Vargas & Saavedra, 2012). Según Sánchez, Guzmán & Cáceres (2005) existen 

también factores sociales que influyen directamente con conductas suicidas en los 

adolescentes,  como el  denominado efecto de la identificación. Una conducta suicida puede 

precipitar otros intentos en un grupo de adolescentes con características similares, lo que se ha 

descrito también como suicidio por imitación. Phillips (1974) como se cita en Sánchez et al., 

(2002) acuñó el término efecto Werter, entendido éste como la influencia recibida por los 

jóvenes al ver suicidios en la televisión, en el cine o leer sobre ellos en libros o historietas.  

 

Es de gran relevancia considerar que la familia juega un papel importante en la 

determinación de un adolescente al decidir atentar contra su vida o no, puesto que, la estrecha 

relación y dependencia de la familia inmediata empieza a ceder por relaciones intensas con el 

grupo de pares y adultos fuera de la familia. Por tal motivo, la familia puede convertirse en un 

factor determinante para el desarrollo psicológico y personal del adolescente. Una familia mal  
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estructurada y conflictiva con un ambiente familiar frustrante es un punto débil que expone a 

uno de sus miembros a correr el riesgo de buscar soluciones equivocadas, el comportamiento 

autodestructivo se convierte en un medio de comunicación de sentimientos, demandas o 

súplicas que el adolescente no sabe o no puede expresar de otra manera, al carecer de una 

estrategia de afrontamiento más apropiada (Valadez et al., 2005).   

 

Según Reyes (2002) como se cita en González, Ramos, Caballero, & Wagner (2003) dentro 

de estos factores se encuentran los antecedentes familiares de suicidio o intentos de suicidio y 

permisividad o aceptación de esta conducta como forma de afrontamiento; la violencia 

familiar, inadecuada comunicación y expresión de sentimientos entre los integrantes de la 

familia lo que puede ocasionar  autoritarismo o pérdida de la autoridad.  Autores como 

Larraguibel et al., (2000) consideran que  los factores familiares de riesgo para este tipo de 

comportamiento son la disfunción familiar, la ausencia de calidez familiar y discordia 

familiar, generando oportunidades limitadas para el aprendizaje de resolución de problemas.  

 

Según Cajiao & Castrillón (2015) las relaciones entre padres e hijos mediados por el 

maltrato físico y/o emocional o el abuso sexual afectan el desarrollo infantil y con ello la 

personalidad y la estabilidad emocional del infante. Al igual que el uso de parámetros de 

exigencia   inapropiados para la edad de los niños. La presencia de relaciones familiares 

caracterizadas por sobreprotección, permisividad y falta de autoridad, al igual que el evitar 

cualquier sufrimiento  en el infante, no permitiéndole el desarrollo de recursos ni estrategias 

cognitivas y emocionales para afrontar un problema. 

 

Según Garciandía (2013) la muerte es una alteración del espacio y del tiempo, que requiere 

reconstrucción, ya que sucede una rotura de la estructura familiar y de su  organización, los 

vínculos y las relaciones se  ven alterados y distorsionados por la muerte. La forma en que ese 

impacto afecta, depende del ciclo vital de la familia, de la solidez de los lazos afectivos 

previos y de la cohesión familiar, del ciclo vital de cada uno de los miembros del sistema 

familiar del fallecido. La reconstrucción de los patrones habituales de existencia de una 

familia, el equilibrio y de la dinámica se lleva a cabo mediante el proceso de duelo, cuya  
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finalidad es lograr consolidar la ausencia en el recuerdo, las historias, los cuentos, las 

anécdotas, de generación en generación, hasta el olvido (Pérez & Parra, 2004). 

 

Según Garciandía (2013) el duelo es un proceso que no termina sino cuando todos los 

miembros de la familia, lo han elaborado. Cuando la pérdida no es elaborada, no se restablece 

la estructura familiar para compensar la pérdida y puede suceder que el sistema familiar 

delegue a algún miembro de la familia para asumir las funciones o el rol del fallecido, 

generalmente este delegado es aquel con mayor tolerancia y fuerza para soportar el dolor y el 

sufrimiento, la tarea de consolar a la familia. Según el Grupo de trabajo de la guía de práctica 

clínica de prevención y tratamiento de la conducta suicida (2010) el duelo es un proceso 

complicado, pero cuando la causa de la muerte es un suicidio, es más duro todavía de superar 

para las personas cercanas, pues en  ocasiones puede ser más prolongado, y el shock, el 

aislamiento y la culpa pueden ser mayores que tras otro tipo de muertes. 

 

Las reacciones de los miembros del sistema familiar tras la pérdida de un ser querido 

dependen de numerosos factores individuales o contextuales, las reacciones más comunes son 

el entrar en shock emocional, debido a que la muerte de alguien cercano puede suponer una 

gran conmoción, sobre todo cuando es una muerte inesperada. En donde se incluyen 

emociones como la incredulidad, negación, inhibición, perplejidad, aturdimiento, 

incertidumbre y miedo. Otras de las reacciones es el sentir demasiado dolor en donde se  

hacen presentes emociones como el llanto, crisis de angustia, agitación, irritabilidad, 

hiperactividad y labilidad emocional (Acinas, 2012).   

 

Según Garciandía  (2013) el sentimiento de culpa es quizás uno de los más dolorosos para 

los sobrevivientes, asumen que  en alguna medida tienen una culpa más allá de la 

responsabilidad, el sentimiento de que debían o pudieron haber hecho algo para evitar la 

muerte y no lo hicieron es vivido como una pesada carga. Adicionalmente, conectada a la 

culpa suele presentarse un fuerte sentimiento de rabia y  enfado por el hecho de sentirse 

víctimas de un acto extremadamente agresivo por parte del suicida que los deja con todas las 

preguntas, incógnitas e incertidumbres sobre su decisión. También se encuentran sentimientos  
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de temor, expresado en el miedo a la amenaza interna de ser víctima de los propios impulsos 

autodestructivos. Tras la pérdida de un ser querido es una reacción normal sentirse muy triste, 

es posible  preferir la  soledad y el sentir deseos de  llorar. El dolor, la culpa, la vergüenza y el 

temor contaminan el pensar, se  hace presente un pensamiento distorsionado, se comienzan a 

construir  historias, verdaderos mitos familiares relacionados con la muerte del suicida que 

relatan historias ajenas a la realidad de los hechos (Acinas, 2012).   

 

Según Garciandía (2013) el suicidio es un fenómeno que genera un impacto  psicológico  a 

los miembros del sistema familiar y con frecuencia el suicidio se convierte en un secreto 

familiar, el secreto se transforma en un consenso compartido, puesto que los sobrevivientes se 

obsesiona con la culpa, la recriminación social por los posibles actos y omisiones que llevaron 

a  la realización del acto suicida. Además  considera que la persona que se suicida, deposita 

todos sus secretos en el corazón del superviviente, le sentencia a afrontar muchos sentimientos 

negativos y obsesionarse con pensamientos relacionados con su papel real o posible, a la hora 

de haber precipitado el acto suicida o de haber fracasado en evitarlo. Según Pérez & Barrero 

(2007) como se cita en Acinas (2012) las muertes por suicidio conlleva mayor estigmatización 

que el resto, mayor sentimiento de culpa, menos deseos de discutir sobre la muerte y mayor 

cuestionamiento sobre lo que se podía haber hecho.  

 

Capítulo 3 

Situación Problema 

 

La muerte por suicidio de un joven es un evento difícil de afrontar para los miembros de una 

familia. Dar a conocer las manifestaciones psicológicas que se presentan en el individuo para 

tomar una decisión y así mismo reconocer cómo afrontar los cambios que se presentan por el 

vacío irreparable que se genera y el desequilibrio que causa el mismo, es el punto de partida 

de la presente revisión sistemática de literatura al igual que la importancia que tiene el conocer 

los factores relacionados a este tipo de comportamientos, ya sean de tipo familiar, social o 

personal. Se procura así  identificar ¿Qué tipos de documentos están disponibles sobre el  
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la familia del suicida? 

 

Colombia es un país donde cada año la muerte se ha vuelto un suceso cotidiano, cada día 

por medio de distintos informes estadísticos se dan a conocer un sin número de cifras que 

datan porcentajes de diferentes casos de muertes por suicidio, en Colombia por ejemplo en el 

transcurso del año 2014 algunas cifras estadísticas consideran que al menos cien mil 

habitantes se suicidaron, y los suicidas se encuentran en un rango de edad entre los 15 y 39 

años (Rojas & Saavedra, 2014). Por lo anterior esta investigación tiene como propósito 

identificar los factores asociados a un comportamiento suicida y el impacto generado en la 

familia por dicho fenómeno, debido a forma de afectación en el núcleo familiar puede variar 

por múltiples razones entre ellas la solidez de los lazos afectivos previos y el rol que ejercía el 

sujeto al interior del sistema familiar (Garciandía, 2013).  

 

El suicidio en la actualidad se observa como un escenario llamativo y facilista que se tiene 

frente a la resolución de problemas. Sin embargo es de resaltar que este debe ser abordado 

desde la multicausalidad, afectando parte de la sociedad y los diferentes roles que se ejercen 

dentro de la misma. Este análisis  sistemático de literatura  sobre suicidio en jóvenes e impacto 

psicológico en la familia, se ha visualizado como una necesidad disciplinar de la psicología, 

puesto que hasta el momento no se han implementado suficientes estrategias para la   

disminución del fenómeno del suicidio en jóvenes a nivel mundial. De igual manera se ha 

identificado  la importancia de fomentar  estrategias  con el  fin de  mejorar la salud mental de 

los familiares y allegados que se han visto inmersos en esta situación, buscando la  superación  

de la crisis y el retorno a la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 Capítulo 4 

Figuras y tablas 

 

Tabla 1  

Cantidad de documentos  consultados por país de origen y año de publicación 

 

Nota. Fuente original de la  investigación.  

 

La gran mayoría de artículos y/o libros documentados son de origen Colombiano, de los 

cuales una gran cantidad se obtuvieron del  Instituto de medicina legal y  forense, el país que  

le sigue en investigaciones documentadas en este análisis sistemático sobre suicidio en 

jóvenes es México con doce artículos consultados, Cuba y España le siguen con ocho artículos 

cada uno que tratan a fondo el tema del comportamiento suicida. El país  latinoamericano del 

cual se encontraron menos artículos fue Venezuela con dos.  

 

Se evidencia que desde el año 1974 al 2005 las investigaciones e información sobre el tema 

de suicidio en adolescentes varían a lo largo de los mismos, haciéndose visible una alternancia 

en la investigación. Adicional se evidencia que en  los años 2006 al 2009 las investigaciones 

son escasas a diferencia de lo reflejado a partir del año 2010 en donde surgió una mayor 

investigación e interés en el tema. 

 

 

 

 

 

 

País de origen  Año de publicación 

Chile 4 1974 – 1995                 3  

Colombia 16 2000 – 2005                18 

Cuba 8 2006 – 2010                11 

España 8 2011 – 2015                21 

México 12 Total 53 

Perú 3 

Venezuela 2 

Total 53                             



 
11 Figura 1.  Porcentaje de documentos  consultados por país de origen  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente original de la  investigación.  

 

La gran mayoría de artículos y/o libros documentados son de origen Colombiano (30%), de 

los cuales una gran cantidad se obtuvieron del Instituto Colombiano de Medicina Legal y  

Ciencias Forenses, seguido por México (23%), por otra parte, los países con menos 

investigaciones son Perú (6%) y Venezuela (4%). España por ejemplo, arrojó un total del 15% 

de las investigaciones, lo que quiere decir que en Latinoamérica y en España, algunas 

investigaciones tratan a fondo el tema del comportamiento suicida. 
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12 Figura 2.  Porcentaje de documentos  consultados por año de publicación 
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Nota. Fuente original de la  investigación.  

 

Según la información consultada desde el año 1974 a 1995 las investigaciones e información 

sobre el tema de suicidio en jóvenes varían a lo largo de los mismos (6%). Adicional se 

evidencia que desde el año 1995 hasta el año 2000 las investigaciones son escasas a diferencia 

de lo reflejado a partir del año 2000 hasta el año 2005, debido al incremento de las tasas de 

suicidio se vuelve a abordar el tema en las investigaciones aumentando en un 34%, de tal 

manera que desde el año 2006 al 2010 la publicación de artículos se mantuvo con un 21%. 

Cabe resaltar de igual manera que del año 2011 al 2015 surgió una mayor investigación e 

interés en el tema incrementando en un 39%. 
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39% 1974 – 1995                        
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13 Tabla 2   

Cantidad de documentos  clasificados por contenidos generales de la 

investigación 
   

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente original de la investigación 

 

Se evidencia un aumento significativo en relación a información y estudios realizados en torno 

al tema del suicidio, en donde se ha podido establecer en su mayoría los factores de riesgo que 

conciernen a este tema y como dichos factores influyen directamente en una población como 

la juventud. Encontrándose gran material e información no solamente sobre el suicidio sino 

también en dichos factores de riesgo e impacto. Si es de resaltar el bajo hallazgo en 

comparación a los demás ítems en cuanto a los factores de protección y referentes teóricos.    

 

Figura 3.  Porcentaje de documentos  clasificados por contenidos generales de la 

investigación  
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Nota. Fuente original de la  investigación 

                               Contenido general 

Adolescencia                                                                    16 

Factores de riesgo                                                             34 

Factores de protección                                            5 

Impacto                                                                             17 

Suicidio                                                                             27 

Total  53 

16%

35%

5%

17%

27%

Adolescencia                                                                        

Factores de riesgo                                                                       

Factores de protección                                                           

Impacto                                                                                      

Suicidio                                                                                       
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El 16% de los autores hablan sobre la adolescencia, coincidiendo la mayoría en su definición 

como “el período comprendido entre la pubertad y los 25 años aproximadamente, incluye 

cambios en todo nivel: corporal, psíquico, afectivo, familiar y social”, el 26% sobre suicidio lo 

definen como “toda muerte intencional autoinfligida, que se realiza con conocimiento de su 

letalidad”, el 3% menciona los diferentes referentes teóricos del suicidio siendo estas la 

perspectiva  psicológica y la perspectiva sociológica, el 33% habla sobre los factores de riesgo 

del suicido entre los cuales los más relevantes son “abuso sexual, depresión, disfunción 

familiar, situación socioeconómica y  acoso escolar”, el 5% menciona cuáles son los factores 

protectores entre los cuales se destacan “autoestima alta, buenas relaciones interpersonales, 

red social de apoyo y comunicación familiar”, y el 17% habla sobre impacto a nivel familiar 

cuando se suicida un adolescente, temática que es el principal interés de esta revisión y de la 

cual se hablará más explícitamente a lo largo de esta revisión. 

 

Figura 4.  Porcentaje de documentos  clasificados según fases del proceso suicida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente original de la  investigación.  
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Se  puede evidenciar que  el 41% aborda la fase de  intento suicida, emitiéndose está por  toda 

conducta sin resultado de muerte (Cañón, 2011). El 33% de los artículos y/o investigaciones 

abarcan la fase de ideación suicida definida como el deseo de autoeliminarse, en donde 

intervienen factores  personales, familiares y escolares. Por otra parte, el 26% de los  artículos  

y/o investigaciones consultadas abarcan la fase de suicidio consumado entendiéndose esta  

como una conducta voluntaria que conduce a la muerte.  

 

Tabla 3  

Cantidad de documentos clasificados según mecanismos de suicidio  

Nota. Fuente original de la  investigación.  

 

Al abordar los métodos y mecanismos de suicidio más utilizados por los jóvenes, se logra 

recopilar gran información sobre los más utilizados para tal fin, en donde además de resaltar 

dichos mecanismos, se destaca las edades en las cuales oscilan los jóvenes para emplear 

determinado método. Encontrándose así que el envenenamiento seguido por el ahorcamiento 

son los métodos más empleados en esta población para consumar la propia muerte.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Mecanismos de suicidio 

Ahorcamiento                                                                   5 

Envenenamiento/ Intoxicación                                        7 

Arma de fuego                                                        4 

Autolesión por arma blanca                                             2                                                

Otro mecanismo                                                               3 

Total                                                                                 21 



 
16 Figura 5.  Porcentaje de documentos clasificados según mecanismos de suicidio  

Nota. Fuente original de la  investigación.  

 

Dentro de las investigaciones además se encontró, que el mecanismo de muerte por suicidio 

más usado por los adolescentes es el ahorcamiento con un 24% y el menos usado es la 

autolesión por arma blanca con un 10%. En los Estados Unidos, los niños de 10 a 14 años 

usan armas de fuego y/o explosivos y ahorcamiento, estrangulación y asfixia. En Colombia 

este grupo recurre principalmente al ahorcamiento como mecanismo de muerte. Según 

Cifuentes (2013) el principal mecanismo usado para conseguir la muerte es la intoxicación; le 

siguen el arma de fuego y el ahorcamiento o suspensión. Por género se pueden apreciar 

diferencias en cuanto al uso del arma o mecanismo causal. Mientras que en mujeres el uso de 

tóxicos o la muerte por envenenamiento ha sido el principal mecanismo usado para cometer el 

suicidio, los hombres han usado el arma de fuego.  
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17 Tabla 4   

Cantidad de autores que coinciden en los  siguientes factores individuales  y/o 

psicológicos de  riesgo para un comportamiento suicida  

Nota. Fuente original de la  investigación.  

 

La depresión  es considerada uno de los principales factores de riesgo para un comportamiento  

suicida en la juventud. Otro de los factores de riesgo  es  el consumo de alcohol y  el consumo 

de sustancias psicoactivas, ya que su contacto con el organismo puede modificar tanto las 

funciones orgánicas como los estados de conciencia, el estado de ánimo y los procesos de 

pensamiento. La ingesta de alcohol incrementa el riesgo de suicidio porque agrava los 

sentimientos depresivos y disminuye el autocontrol.  

 

Según Cajiao & Castrillón (2010) existen factores que predisponen la aparición de 

comportamientos suicidas como  la baja autoestima, la impulsividad, el pesimismo, la carencia 

de  habilidades sociales,  la falta  de vínculos afectivos, sentimientos de burla y rechazo y  la  

falta de apego  que impide la formación del vínculos afectivos en medios familiares  y 

escolares,  que  muchas veces  está relacionado con  el abandono o separación  que se pudo 

vivir  durante  la  infancia. 

 

 

                                 Factor individual y/o psicológico de  riesgo 

Consumo de SPA 15 

Trastorno Depresivo Mayor 17 

Impulsividad  10 

Comportamientos Violentos 8 

Baja Autoestima  5 

Actividad Sexual de Riesgo 3 

Historia de Intentos Suicidas Previos 3 

Irritabilidad. 2 

Trastorno Alimenticios 2 

Sentimientos de Burla y de Rechazo 2 

Abuso o Violencia Sexual 2 

Trastorno de Personalidad 1 

Carencia de Habilidades Sociales 1 

Presencia de Trastorno por Estrés Postraumático 1 

Déficit en Habilidades Sociales 1 

Total 73 
 



 
18 Tabla 5  

Cantidad de autores que coinciden en los siguientes factores familiares 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente original de la  investigación. 

 

El seno familiar puede convertirse en un factor determinante para el desarrollo psicológico y 

personal del joven. Una familia mal estructurada y conflictiva con un ambiente familiar 

frustrante es un punto débil que expone a uno de sus miembros a correr el riesgo de buscar 

soluciones equivocadas, el comportamiento autodestructivo se convierte en un medio de 

comunicación de sentimientos, demandas o súplicas que el joven  no sabe o no puede expresar 

de otra manera, al carecer de una estrategia de afrontamiento más apropiada.  De igual manera 

dentro de los factores se encuentran los antecedentes familiares de suicidio o intentos de 

suicidio en un familiar cercano.  

 
Tabla 6  

Cantidad de autores que coinciden en los siguientes factores sociales 

 
 

Nota. Fuente original de la  investigación.  

                                 Factor  familiares  

 Antecedentes familiares  de suicidio  9 

Disfunción familiar 8 

Ausencia de manifestaciones afectivas 6 

Comunicación escasa  en el seno familiar 4 

Deterioro de las relaciones familiares 3 

Entorno familiar  deteriorado 3 

Inadecuado estilo de crianza  3 

Presencia de conflictos familiares 3 

Maltrato físico  y/o emocional 2 

Carencia de apoyo  familiar  1 

Familias  disfuncionales  1 

Discordia adolescente-padres 1 

Total 44 

                                 Factor  sociales  

 Presión escolar e intimidación escolar  8 

Suicidio en personas cercanas 6 

Escaso apoyo social 6 

Bajo nivel educativo 3 

Dificultades económicas 3 

Fácil  acceso a armas de fuego 2 

Aislamiento social 2 

La presión por alcanzar éxito 1 

Problemas legales 1 

Total 32 
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Existen también factores sociales que influyen directamente con conductas suicidas en la 

juventud, entre ellos se encuentra el  denominado efecto de la identificación, en donde una  

conducta suicida puede precipitar otros intentos en un grupo de  personas  con características 

similares, lo que se ha descrito también como suicidio por imitación. Por otra parte la presión 

escolar, la  violencia  e intimidación escolar  son  consideradas un factor de riesgo para una 

conducta  suicida. El Provenir de medios familiares con desventaja social, problemas 

socioeconómicos y pobreza educacional, entre otros aspectos, limitan la participación social 

activa del joven  impidiendo  la satisfacción de sus necesidades más elementales. 

 
Tabla 7 

Cantidad de artículos  y/o documentos  que coinciden en los siguientes sentimientos o emociones  por 

suicidio de un familiar. 

Nota. Fuente original de la  investigación.  

 

El sentimiento de culpa es quizás uno de los más dolorosos para los sobrevivientes, que 

asumen que  en alguna medida tienen una culpa más allá de la responsabilidad, el sentimiento 

de que debían o pudieron haber hecho algo para evitar la muerte y no lo hicieron es vivido 

como una pesada carga. Otro sentimiento que se puede presentar es el miedo, asociado a los 

propios impulsos autodestructivo Tras la pérdida de un ser querido es una reacción normal 

sentirse muy triste, es posible  preferir la  soledad y el sentir deseos de  llorar. El dolor, la 

culpa, la vergüenza, el temor, contaminan el pensar, se hace presente un pensamiento 

distorsionado se comienzan a construir  historias.  

 

 

 

 

 

                Sentimientos o emociones  por suicidio de un familiar  

Negación del fenómeno 9 

Dolor físico y emocional 12 

Presencia de trastornos mentales 10 

Culpa 12 

Enfado/rabia 6 

Pensamiento distorsionado 6 

Vergüenza y aislamiento social 10 

Miedo al suicidio por imitación 6 

Total   71 



 
20 Figura 6.  Cantidad de artículos y/o documentos   que coinciden en los siguientes  

 

Nota. Fuente original de la  investigación. 
   

El carácter sorpresivo, estigmatizante y trágico del suicidio o provoca serias reacciones 

emocionales en familiares y allegados, primero de incredulidad, seguido de perplejidad, 

angustia, a veces rabia y sentimientos de culpa. Las reacciones de los miembros del sistema 

familiar más comunes son el entrar en shock emocional. En donde se incluyen emociones 

como la incredulidad, negación, inhibición, perplejidad, aturdimiento incertidumbre, miedo. 

Otras de las reacciones es el  sentir demasiado dolor en donde se  hacen presentes emociones 

como el llanto, crisis de angustia, agitación, irritabilidad, hiperactividad, labilidad emocional 

(Acinas, 2012).  Además normal la  presencia de  sentimientos de  abandonado o rechazado 

por la persona fallecida y muchas personas tienen miedo de estar en riesgo de suicidio, e 

incluso pueden pensar en él. Además ante estas circunstancias puede surgir la  necesidad de 

proteger y defender al ser querido del juicio y opiniones de los demás. Se mezclan emociones, 

agresividad y alivio personal. La pena por suicidio se puede volver angustiosa y dolorosa; 

pero en ocasiones es necesario solicitar ayuda especializada  (Acinas, 2012).  

 

13%

11%

15%

12%
15%

7%

7%

9%

4%

7%

Shock Emocional 

Negación Del Fenómeno 

Dolor Físico Y Emocional 

Presencia De Trastornos 
Mentales

Culpa  

Enfado  O Rabia

Pensamiento Distorsionado 

Vergüenza  

Aislamiento Social 



 
21 Capítulo 5 

Resultados y discusión. 

 

Este análisis se puede concluir que, luego de que un joven ha decidido interrumpir su vida con 

un acto suicida, el impacto psicológico que se genera en los miembros de la familia va 

asociado a muchos factores. Se pudo conocer que el suicidio ha existido a lo largo de la 

historia manifestado de diferentes maneras, para muchos es considerado un acto de heroísmo, 

un acto de cobardía o simplemente un acto en el cual la persona debía pagar alguna culpa. De 

esta manera, el suicidio ha pasado de generación en generación como un tabú, un mito, un 

tema que no se habla explícitamente porque está en juego la ética y la moral y también juega 

un papel importante la sociedad. 

 

Se pudo evidenciar que el tema de impacto ha sido investigado muy poco como se pudo 

observar en las gráficas y la mayoría de las investigaciones se centra en el tema de prevención 

y de factores de riesgo del suicidio en general más que en jóvenes, el cual es el principal tema 

de esta revisión literaria. También se encontró que de las investigaciones revisadas el enfoque 

que le dan tiene que ver más con la ideación y el intento suicida más que con el suicidio 

consumado y lo que pasa después del mismo. Algunos jóvenes utilizan el intento de suicidio 

como una forma de expresar un profundo dolor emocional. No son capaces de expresar cómo 

se sienten, de modo que al intentar suicidarse les parece la única forma de transmitir ese 

mensaje. Lamentablemente, incluso, cuando un intento de suicidio no es más que una forma 

de pedir ayuda a gritos pero el adolescente no desea morir, no hay forma de controlarlo. 

Muchos que en el fondo no querían quitarse la vida terminan haciéndolo o con graves secuelas 

después del intento de suicidio. 

 

El suicidio en jóvenes puede tener varios significados, aparte de los mencionados 

anteriormente, estos son: la huida, es decir, querer escapar de una situación dolorosa o 

angustiante; el duelo, por pérdida de algo o alguien significativo para el adolescente; la 

venganza: cuando el joven atenta contra su vida para provocar culpabilidad en otra persona; el 

castigo, para pagar alguna culpa real o imaginaria; el chantaje, cuando mediante el acto 

pretende ejercer presión sobre otra(s) persona(as); el sacrificio, cuando atenta contra su propia  
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vida por adquirir un valor o estado superior o morir por una causa y, por último, el juego, 

frecuente en estos cuando se realiza solo por probar valentía ante sí mismo o a los demás 

(Acinas, 2012). Son múltiples los factores de riesgo en los que coinciden las investigaciones y 

los artículos revisados para éste análisis, con lo cual se pudo evidenciar que los más relevantes 

son a nivel familiar y social, entre los cuales se pueden destacar la disfunción familiar, 

carencia afectiva, falta de diálogo o poca/mala comunicación entre familia y amigos, entre 

otros. 

 

Cuando un joven se suicida, no sólo el núcleo familiar se ve afectado. Familiares, amigos, 

compañeros, vecinos y a veces personas que ni siquiera conocían al adolescente pueden 

experimentar sentimientos de dolor, confusión, culpa y la sensación de que si hubieran hecho 

algo diferente, el suicidio se podría haber evitado. Un intento de suicidio tiene un impacto 

emocional similar a uno consumado en cualquier persona implicada. Después de una muerte 

por suicidio, las familias deben atravesar el proceso de duelo y todas las etapas que éste 

conlleva. El riesgo de traumatismo es elevado, especialmente para las personas que fueron 

testigos de la escena. Aunque no haya sido posible detener la muerte, las familias por lo 

general empiezan a culparse a sí mismas y a recordar y hablar constantemente el evento. 

Además empiezan a surgir preguntas como ¿Por qué? ¿En qué fallé? ¿Qué podíamos haber 

hecho?, ¿Qué es lo que no hicimos? Cada miembro de la familia sufre de manera diferente y 

así mismo busca su recuperación.  

 

El impacto del suicidio puede propagarse de diferentes maneras ya sea porque se aumenta 

el riesgo de suicidio en varias generaciones o porque pueden desencadenar un aumento en 

patologías psiquiátricas. A nivel familiar, puede conllevar eventos estresantes acumulados por 

lo que se recomienda que haya apoyo de una red social. A nivel institucional, el impacto se 

puede generar sobre el entorno profesional o educativo en este caso, generando confusión y 

cierto malestar entre directivos, docentes y estudiantes como de la misma familia hacia el 

plantel educativo. A nivel social, se modifica la relación entre familia y amistades del suicida, 

lo que puede ocasionar aislamiento. Por otra parte, en la estructura familiar puede haber 

fracaso y hasta modificación del rol, este caso se evidencia más en las madres del suicida  que,  
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al tener más interiorizado su papel nutricio de cuidadoras encuentran muchas dificultades para 

entender que sus desvelos, sus cuidados, sus intentos de protección y sus esfuerzos de 

contención hayan sido ineficaces a la hora de evitar la tragedia. Las complicaciones que se 

pueden presentar son a largo plazo, el efecto del suicidio en la familia constituye una tragedia 

devastadora que provoca serios destrozos en la vida de los sobrevivientes, introduciéndoles en 

un duelo, por regla general, muy traumatizante y prolongada. Las consecuencias que vive la 

familia del suicida pueden ser a nivel emocional (el evento suicida incide demasiado en el 

funcionamiento de la familia) por lo que la persona que se suicida, deposita todos sus secretos 

en el corazón del sobreviviente, le condena a afrontar multitud de sentimientos negativos (ira, 

rabia, dolor, tristeza, frustración) y, aún peor, a obsesionarse con pensamientos relacionados 

con su papel real o posible a la hora de haber precipitado el acto suicida o de haber fracasado 

en evitarlo; a nivel físico se genera trastornos del apetito y del sueño, dolores precordiales y 

fuertes dolores de cabeza.  

 

Con todo lo anterior se puede concluir que,  un adolescente parte de dos dimensiones con 

respecto al fenómeno del suicidio: 1). Éste se lleva a cabo por una serie de situaciones sociales 

ya sean problemas familiares, escolares, soledad, depresión, baja autoestima, entre otros, 2). 

Finalmente es el producto de un proceso social (anclaje) que lleva a pensar y definir el 

suicidio  (Acinas, 2012). Se evidenció que el impacto emocional en el ámbito familiar de estas 

conductas suicidas tienen mucho que ver con el miedo, la culpabilidad y la sorpresa. Así 

mismo se encontró vulnerabilidad familiar producto de la pérdida de la interacción social 

comunicativa y del bloqueo de una forma de comunicación familiar efectiva. Para finalizar, se 

considera necesario, explorar y profundizar más sobre dicho fenómeno, ya que la literatura 

que existe es poca, y la que se  tiene, se focaliza al estudio de las causas y no de las 

consecuencias. Igualmente, es  de importancia canalizar las investigaciones hacia la conducta, 

que es posible,  se pueda convertir en un modelo para algunos miembros del sistema familiar. 

Adicionalmente, se deben fomentar los programas de prevención,  encaminados no sólo hacia 

la detección, sino hacia la búsqueda de redes de apoyo que estén en la capacidad de brindar un 

acompañamiento oportuno durante dicho proceso.  
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