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Ideación suicida en mujeres víctimas de la violencia de pareja  

     Resumen 

     La presente literatura tiene como objetivo realizar el abordaje de las mujeres 

víctimas de violencia de pareja, en este sentido se mencionan tanto los factores 

desencadenantes como las afecciones psicológicas asociadas. Por lo tanto, se da inicio 

realizando una contextualización general del suicidio como problemática social, 

seguidamente se explican los tipos de violencia para tener claridad de la magnitud de la 

situación, así mismo se menciona cuáles son esos aspectos que hacen vulnerables a las 

mujeres para presentar ideación suicida y se establece la relación que tiene las mujer 

víctimas de violencia de pareja con la ideación suicida; del mismo modo, se profundiza 

en los factores que contribuyen para que se presente este tipo de violencia en este caso 

se mociona tanto el aspecto individual como  el familiar y social. Finalmente se realiza 

la salvedad de exponer el reto que se tiene desde el área de psicología ante esta 

problemática con la finalidad de promover la salud mental de las personas.  

      Palabras claves: Suicidio, ideación suicida, mujeres víctimas de violencia de pareja 

y factores asociados a la ideación suicida. 

Suicidal ideation in women victims of intimate partner violence 

     Abstract 

          The present literature aims to approach women who are victims of intimate 

partner violence, in this sense, both the triggering factors and the associated 

psychological conditions are mentioned. Therefore, it begins with a general 

contextualization of suicide as a social problem, then the types of violence are explained 
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to clarify the magnitude of the situation, likewise, those aspects that make women 

vulnerable to present ideation were sought. suicidal and establishes the relationship that 

women victims of intimate partner violence have with suicidal ideation; in the same 

way, it delves into the factors they use to present this type of violence, in this case both 

the individual and the family and social aspects are moved. Finally, the exception is to 

expose the challenge that the psychology area has in the face of this problem in order to 

promote people's mental health. 

     Key words: Suicide, suicidal ideation, women victims of intimate partner violence 

and factors associated with suicidal ideation. 
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Introducción 

     La presente literatura tiene como finalidad realizar el abordaje de la ideación suicida 

como problemática de salud mental, haciendo énfasis en la ideación suicida de las 

mujeres víctimas de violencia de pareja, los factores que contribuyen a que se presente 

este tipo de violencia y las consecuencias psicológicas producto de esta situación que se 

identifica con frecuencia en la sociedad actual.  

     Así mismo, la violencia de pareja se denomina como violencia causada por el 

compañero íntimo, la cual se presenta por medio de un comportamiento que dentro de la 

relación causa a la otra persona una afección ya sea física o psicológica, es decir que 

este tipo de comportamiento puede incluir agresiones físicas, relaciones sexuales 

forzadas u otras formas de imposición sexual, mal trato psicológico y diversos 

comportamientos dominantes. Del mismo modo es importante aclarar que el vínculo 

interpersonal que debe existir para que se denomine violencia de pareja puede ser 

mantener un noviazgo, vivir bajo unión marital de hecho o matrimonio (Gomes, Silva, 

Olivera, Acosta y Amarijo, 2015). 

     De acuerdo con lo mencionado anteriormente es importante señalar que la violencia 

de pareja es un problema de salud pública que afecta entre el 15 y 77% de mujeres en el 

mundo, reportándose además como dato fundamental que la violencia de pareja hacia la 

mujer es una situación que en la mayoría de los casos conlleva a una conducta suicida, 

dato que contribuye para observar la importancia de abordar esta problemática (Llosa y 

Canetti, 2019). 

En última instancia, al finalizar esta revisión literaria se llega a la conclusión de 

determinar la influencia que tiene cada uno de los aspectos que se relacionan con la 

problemática abordada, con la finalidad de identificar cuáles son los factores 
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desencadenantes de la ideación suicida en las mujeres que son víctimas de este tipo de 

violencia. 

Planteamiento del problema  

     La ideación suicida se caracteriza por ser una de las formas en que se puede 

presentar la conducta suicida, en este sentido, se presenta cuando la persona empieza a 

percibir el suicidio como una posibilidad que le permite dar solución real a sus 

problemas, aquí, el individuo  no ha llegado a realizar acciones para producirse daños 

físicos así mismo, ya que este pensamiento aun no deja de ser una idea sin concretarse, 

pero la persona ya tiene presente esta opción como una posibilidad que puede ayudar a 

solucionar aquella situación que le esté generando un malestar significativo (Ceballos, 

Suarez, Suescún, Gamarra, Gonzales y Sotelo, 2015). 

       De acuerdo con lo mencionado anteriormente, existen diversas causas que generan 

la ideación suicida en las personas, en este caso se hace referencia únicamente a la 

ideación suicida que se genera en las mujeres que son víctimas de violencia de pareja, 

ya que, según la Organización Mundial de la Salud, indica que a nivel mundial una de 

cada tres mujeres que tuvo o tienen pareja, señalan haber sido víctimas de algún tipo de 

violencia por parte de su compañero sentimental (Organización Mundial de la Salud, 

2017). 

     Por otro lado, es importante mencionar que existen diferentes estudios los cuales 

indican que la violencia de pareja afecta significativamente la salud mental de las 

mujeres, generando una serie de desajustes principalmente a nivel psicológico, todo esto 

debido a los efectos del mal trato que reciben algunas mujeres durante su relación, entre 

estas afecciones se encuentran los desajustes emocionales, depresión, cambios en el 
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estado de ánimo, ansiedad, entre otras, las cuales vienen acompañadas la conducta 

suicida (Velarde, 2015). 

Revisión y situación actual del tema 

     El suicidio se considera un problema de salud pública ya que según la organización 

mundial de la salud (2017) se suicidan un promedio de 800.000 personas siendo esta 

una de las principales causas de mortalidad, además sucede que generalmente se dan 

con mayor frecuencia los intentos de suicidio los cuales en ocasiones muy variadas 

terminan en un suicidio consumado. 

   Además, el suicidio se denomina aquella tendencia de algunas personas a realizar 

acciones que atentan contra la propia integridad física, es decir aquellas acciones que 

realizan las personas llevándolas a acabar con su vida. En psicología cuando se habla de 

suicidio es importante tener claridad de la terminología que aquí se maneja ya que esto 

contribuye en una mejor comprensión del tema a tratar, en primer lugar, la ideación 

suicida es aquel pensamiento que tiene la persona acerca de quitarse la vida, en segundo 

lugar se habla de conducta suicida o intento de suicidio haciendo referencia al momento 

en que  la persona lleva a cabo una autoagresión que trae como consecuencia una 

amenaza de muerte y finalmente el suicidio consumado siendo la última fase donde la 

persona comete el acto y este termina con la muerte (Moncayo, 2016). 

   Del mismo modo, desde el punto de vista psicológico es preciso aclarar que la 

ideación suicida es un pensamiento que se considera intrusivo y repetitivo acerca de 

causarse la muerte, sobre las formas en que se desea morir, el método que se pretende 

utilizar, la circunstancia para realizarlo y la condición en que la persona quiere llevarlo 

a cabo; de este modo, se plantea que aunque la ideación suicidad es considerada como la 

expresión que tiene menor riesgo esta es la primera manifestación de conducta suicida, 
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por lo tanto, se considera un aspecto importante para la identificación de personas con 

riesgo de suicidio (Siabato, Forero y Salamanca, 2017) 

     De acuerdo a lo mencionado anteriormente, según Echeburúa (2015) existen 

características que relacionan la ideación suicida con el sexo de la persona, 

mencionando un dato importante el cual dice que las mujeres se caracterizan por 

realizar tres veces más intentos de suicidio en comparación que los hombres; los 

intentos de suicidio en las mujeres están más relacionados a realizar diferentes intentos 

fallidos y que estos intentos de suicidio se presentan generalmente cuando las mujeres 

están afectadas por problemas interpersonales graves como la violencia de pareja. 

     Por otro lado, de acuerdo con Rico y Méndez (2015) señala que es indispensable 

abordar la violencia de pareja sin hacer hincapié en los tipos, entre los que se encuentra 

la violencia física y violencia psicológica las cuales se explicarán a continuación: 

     En primer lugar, la violencia física hace referencia a cualquier acto de agresión 

intencional que implica el uso deliberado de la fuerza, ya sea utilizando algún objeto, 

arma o sustancia, donde la única finalidad del agresor es causar daño o intento de daño a 

la víctima, este tipo de violencia también puede ser de tipo sexual, esto sucede en el 

caso donde el agresor utiliza su fuerza para tener relaciones sexuales con su pareja 

(Encinas, Fernández y Rincón, 2010). Así mismo, con relación a la violencia física la 

Organización mundial de la salud (2017) indica que un gran porcentaje de mujeres han 

sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja sentimental.      

     En segundo lugar, la violencia psicológica hace referencia a la gran cantidad de 

actitudes y conductas que el agresor realiza hacia la mujer, ya sea por medio de críticas, 

humillaciones, intimidaciones, amenazas, simular indiferencia, entre otras; 

generalmente este tipo de violencia puede ser de tipo social, como en el caso donde el 
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agresor limita los contactos o la comunicación de su pareja bien sea con su familia o con 

las demás personas. Este tipo de violencia que recibe la mujer puede llegar al punto de 

producir alteraciones psicológicas como desarrollar un trastorno mental (Velarde, 

2015).  

     Es fundamental aclarar, que la violencia psicológica no es menos importante que la 

violencia física, ya que otra de las características de este tipo de violencia es que tiene 

mayor grado de consecuencias para la víctima y suele presentarse de forma muy 

frecuente, del mismo modo esta tiene mayor dificultad para ser detectada porque se da 

de formas muy variadas y puede presentarse simultáneamente con la violencia física 

(Muñoz y Echeburua, 2016). 

     Hecha esta salvedad, en este punto se exponen los factores que contribuyen para que 

se presente la violencia de pareja, dentro de esta toma lugar la interacción que tiene la 

mujer con el miedo ambiente; el primero de estos factores es el factor social, donde se 

relaciona a la mujer como una persona con menor comportamiento violento y con 

menor fuerza física para llevar a cabo una conducta violenta, aspecto hace ver a la mujer 

como el género más débil, además se asocia que este factor es producto de una situación 

aprendida  por medio de la observación tanto por parte de los hombres como de las 

mujeres. El segundo factor es el personal, el cual está asociado al factor biológico del 

individuo, donde es la persona quien ha desarrollado una serie de características 

personales que intervienen los cuales están relacionados a la edad que tiene la mujer, al 

sexo, trastornos psicológicos de la personalidad en caso de presentarlos y diferentes 

aspectos que hacen parte del proceso reproductivo de la persona. Finalmente, el tercer 

factor está asociado al área familiar, este es formado a partir de las creencias 

intergeneracionales, las actitudes y estereotipos por los que la persona haya sido criado, 
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los cuales hacen que la mujer vea la violencia como un acto normal de resolución de 

problemas (Jaen, Rivera, Amorin Rivera, 2015). 

     Por otro lado, la exposición de la mujer a la violencia de pareja  incrementa la 

posibilidad para que esta desarrolle afecciones mentales entre las que se encuentran la 

depresión, baja autoestima, trastorno de estrés postraumático e ideación suicida; de 

acuerdo a la ideación suicida se desencadena con mayor facilidad cuando la mujer 

presenta una alteración mental ya que este es el aspecto que hace más susceptible a la 

persona para  presentar tanto ideación como comportamiento suicida (Caba, Torres, 

Boluda, Callejas y Rodríguez, 2019).     

Conclusión 

     Una vez realizada la revisión literaria, se establece la importancia de mostrar por 

separado los tres aspectos que se mencionan (ideación suicida, mujeres y mujeres 

víctimas de violencia de pareja) con la finalidad de lograr una mejor comprensión de la 

problemática abordada. Del mismo modo, es fundamental tener presente que las 

mujeres víctimas de violencia de pareja atraviesan una gran variedad de dificultades 

tanto físicas como psicológicas las cuales dependiendo de la gravedad del caso puede 

conllevar a desarrollar una patología psicológica. 

     De este modo, vale la pena resaltar que las consecuencias psicológicas de la 

violencia de pareja son diversas; en la presente literatura se hace hincapié en la ideación 

suicida ya que además de ser una consecuencia psicológica de esta situación problema, 

es una dificultad que afecta significativamente el normal funcionamiento de la mujer en 

el contexto donde se desenvuelve, siendo este el pensamiento recurrente de querer 

quitarse la vida y buscar una alternativa para llevarlo a cabo. 
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     Para concluir, se propone que desde el área de psicología se generen acciones que 

contribuyan en la mejora continua de la salud mental de la población, especialmente de 

las mujeres que son víctima de este tipo de violencia y que por falta de conocimiento no 

han tenido acceso a un medio de orientación o tratamiento. 
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