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Resumen:  

La presente revisión sistemática de la literatura expone como el conflicto armado 

conduce a que los adolescentes experimenten ideación y/o conducta suicida. Además, se 

describen posturas teóricas que al respecto del tema profundizan la información 

relacionada con las consecuencias del conflicto armado en Colombia que generan 

traumatismo en los adolescentes. Asimismo, se abordan diversos estudios relacionados 

con la ideación, el plan y el intento suicida. Para concluir, se establece que la 

adolescencia es un periodo del ciclo vital de especial protección por parte de las 

familias, del estado y la sociedad, por tal razón se deben adelantar planes, programas y 

esfuerzos interdisciplinares para prevenir la presencia de ideas y conductas que 

fomentan el suicidio. 

Palabras clave: Ideación suicida, conducta suicida, conflicto armado, 

adolescentes, afectación. 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Ideación y conducta suicida en adolescentes   

Abstract:  

This systematic review of the literature shows how the armed conflict leads 

adolescents to experience suicidal ideation and / or behavior. In addition, theoretical 

positions are described that on the subject deepen the information related to the 

consequences of the armed conflict in Colombia that generate trauma in adolescents. 

Likewise, various studies related to suicidal ideation, plan and attempt are addressed. To 

conclude, it is established that adolescence is a period of the life cycle of special 

protection by families, the state and society, for this reason plans, programs and 

interdisciplinary efforts must be advanced to prevent the presence of ideas and 

behaviors that encourage suicide. 

Keywords: Suicidal ideation, suicidal behavior, armed conflict, adolescents, 

affectation. 
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Introducción 

La presente revisión sistemática de la literatura tiene como objetivo describir el 

efecto de la ideación y/o conducta suicida generada en los adolescentes que han sido 

expuestos a situaciones de violencia por el conflicto armado. La conducta suicida es un 

problema de salud pública a nivel mundial por cuanto las cifras lo demuestran y siendo 

los adolescentes sujetos de especial protección, esta situación amerita atención 

interdisciplinar para contrarrestar este fenómeno.  

A lo largo del documento se presentan diversas posturas teóricas frente al tema 

entre las cuales se destaca la de Amaya & Carrillo (2015) quienes expresan que el 

conflicto armado afecta la salud mental de los adolescentes debido a los daños 

psicológicos y emocionales causados por hechos victimizantes.  

A su vez, las fuentes consultadas permiten indagar sobre los avances alcanzados 

en la investigación sobre el tema, al respecto se destaca la encuesta realizada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social (2015) el cual arroja que de los tres indicadores 

tales como la ideación, el plan y el intento suicida el más frecuente es la ideación; no 

obstante, en adolescentes es menos frecuente el plan que el intento suicida. 

A modo de conclusión se evidencia que la inmadurez psíquica de los 

adolescentes está ligada a la exposición de hechos victimizantes causados por el 

conflicto armado, perturbando el modo de pensar y de vivir, lo que conduce a idear y/o 

presentar conducta suicida.  
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Planteamiento del problema 

El conflicto armado en Colombia se ha caracterizado por una confrontación 

compleja y prolongada a lo largo de la historia entre distintos pueblos, que ha dejado 

secuelas severas en las personas que lo padecen, generando gran dolor por las muertes 

que desencadena, los abusos y las vulneraciones de derechos a los que las víctimas son 

expuestas, los asesinatos de las familias y diferentes episodios de violencia, factores que 

son difíciles de controlar o revertir y que son protagonizados por los grupos al margen 

de la ley (González & Carrasquilla, 2017). 

De acuerdo con Amaya & Carrillo (2015) “a causa del conflicto armado, se 

afecta la salud mental, debido a que surgen algunos daños psicológicos y emocionales, 

consecuencia del hecho victimizante y la falta de atención psicológica oportuna en las 

víctimas” (p.186). 

Por consiguiente, el Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH estableció 

que “los daños son los resultados de acciones violentas que han vulnerado los derechos 

de personas y comunidades y que han producido dolor, sufrimiento y distintas 

afectaciones en dimensiones íntimas, familiares, sociales, políticas, culturales y 

productivas” (2018, p.8). 

Sin embargo, aun cuando se puede establecer el valor económico alcanzado por 

los daños materiales causados a las víctimas, lo que no es posible cuantificar son las 

afectaciones a nivel psicológico, moral, físico o emocional desencadenadas por el 

conflicto armado.  

Del mismo modo, en la reseña del libro Conflicto Armado, Niñez y Juventud, 

Bello & Ruiz (2002) afirman que: 
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La construcción social de un niño o joven se hace a través de la relación que 

tienen con el otro, con su familia, con sus vecinos, con sus pares y con los 

valores que son socialmente construidos por las costumbres y la cultura; todos 

estos aspectos y muchos más, son modificados, influidos, trastocados y 

tergiversados por el conflicto armado. Cuando hay actores armados en un 

territorio todo cambia, las relaciones están permeadas por el miedo y la 

desconfianza, que se constituyen a su vez en los elementos más importantes en 

la ruptura de redes sociales. (p.28). 

Por otra parte, la ideación suicida para Goldney (1989) “incluye desde 

pensamientos tales como que la vida no merece la pena vivirse, pasando por intensas 

preocupaciones con fantasías autodestructivas, hasta planes bien explícitos y meditados 

para matarse” (p.25). Lo cual se complementa con la perspectiva de Wilde al referir que 

“la ideación suicida no debería aplicarse al deseo de muerte si no en aquellos casos en 

los que existe la idea de acabar con la vida propia por uno mismo” (2004, p. 26). 

En contraste, el Ministerio de Salud y Protección Social (2015), definen la 

conducta suicida como:  

Una secuencia de eventos denominado proceso suicida que se da de manera 

progresiva en muchos casos e inicia con pensamientos e ideas que se siguen de 

planes suicidas y culminan en uno o múltiples intentos con aumento progresivo 

de la letalidad sin llegar a la muerte, hasta el suicidio consumado. (p.230). 

En consecuencia, el drama que se vive en Colombia es de dimensiones 

inimaginables. Se habla de miles de menores de edad víctimas del conflicto armado que 

están creciendo sin conocer una vida diferente a la de estar sometidos a los avatares de 

la guerra (Romero & Chávez, 2008, p.208). 
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Además, como lo expresan Aguirre & Álvarez, debido a que los adolescentes no 

cuentan con perspectivas claras sobre su futuro, se observan reacciones emocionales de 

desesperanza y de incertidumbre, se evidencia falta de un pensamiento congruente 

acerca de lo que puede llegar a ser el desarrollo de su vida personal, ya sea de manera 

independiente o con la familia, por lo cual se les dificulta la planeación de procesos y 

con frecuencia tienen fantasías de lo que podría ser su ideal de vida, llegando en casos 

extremos a desencadenar tentativa de suicidio o suicidio consumado. (2002, p.200)  

Tomando como base los aspectos mencionados en párrafos anteriores, resulta 

pertinente para la psicología determinar las afectaciones que trae consigo el conflicto 

armado y que podrían influir en la ocurrencia de la ideación y conducta suicida en los 

adolescentes.  

Revisión y situación actual del tema 

La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que se caracteriza 

por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas 

generadoras de crisis, conflictos y contradicciones. No es solamente un período de 

adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia 

una mayor independencia psicológica y social (Pineda & Aliño, 2002, p.16). 

Por lo anterior, los adolescentes deben hacer frente a diversos problemas 

sociales y psicológicos con el fin de consolidar su sentido de identidad y madurar 

cognitiva y emocionalmente. En concordancia con esto, Hewitt (2014) establece que 

“los adolescentes expuestos a hechos victimizantes en circunstancias de conflicto 

armado están afectados con un alto rango clínico y de riesgo, prevaleciendo problemas 

de pensamiento, rompimiento de normas y conductas externalizadas” (p.86).  
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Cabe señalar que en la revisión sistematica denominada Factores asociados con 

la conducta suicida en adolescentes realizada por Vargas & Saavedra (2012) se afirma 

que: 

Los adolescentes con conducta suicida previa en comparación con adolescentes 

que no tienen ninguna alteración mental presentan una mayor deficiencia de 

habilidades de resolución de problemas, lo que los hace más propensos a 

desarrollar desesperanza y depresión, por tanto ideación y conducta suicida. 

(p.22) 

Es por ello que la Organización Panamericana de la Salud (2014) en el informe 

denominado Prevención del suicidio: un imperativo global, refiere lo siguiente:  

El suicidio a nivel mundial es la segunda causa principal de muerte entre las 

personas de 15 a 29 años de edad. Los números difieren según los países, pero 

los de ingresos bajos y medianos sobrellevan la mayor parte de la carga mundial 

de suicidio, ya que de ellos se registra un 75% del total de los casos. (p.10).  

Por naturaleza los adolescentes experimentan una alta sensibilidad dado el 

estadio del ciclo vital en que se encuentran. Si a esto se suma la experiencia traumática  

de un hecho victimizante como el desplazamiento forzado, el secuestro, la tortura, o la 

exposición a artefactos explosivos, entre otras acciones violentas realizadas por grupos 

subversivos, que generan un impacto negativo en diversas esferas del desarrollo, se 

puede establecer que este suceso contribuye en forma determinante para desencadenar 

la ideación y/o conducta suicida en los adolescentes.  

Ahora bien, el Ministerio de Salud y Protección Social en la Encuesta Nacional 

de Salud Mental 2015 destaca lo siguiente: 
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La ideación suicida en adolescentes de 12-17 años de edad tiene una prevalencia 

de 6,6%, el plan suicida de 1,8%  y el intento suicida de 2,5%. En últimas, el 

37,6% de los adolescentes que han pensado suicidarse lo han intentado. De los 

tres indicadores del proceso suicida, el más frecuente, es la ideación suicida; sin 

embargo, en adolescentes es menos frecuente el plan suicida que el intento 

propiamente dicho. (2015, p.279). 

En efecto, el Ministerio de Salud (2017), a través de la entidad del Sistema de 

Vigilancia de Salud Pública – SIVIGILA reportó: 

Que el 62,7% de los casos de intento de suicidio registrados eran del género 

femenino y el 37,3% restante de género masculino. El grupo de 15 a 19 años de 

edad se presentó con un 29,7% y el grupo de jóvenes que comprende la edad de 

15 a 24 años se presentó con un 48,5%. Las entidades territoriales con mayor 

número de casos fueron: Antioquia, Vaupés, Bogotá, Cundinamarca, Nariño y 

Huila. La tasa más alta en el país la tiene Vaupés con 128,1 por cada 100.000 

habitantes, seguido de Putumayo (96,3), Caldas (94,8), Huila (86,5), Arauca 

(83,6) y Quindío (83,1), la tasa de Colombia en este año fue de 52,5. (p.6)  

Muñoz (2015) docente de la Universidad de Manizales determinó que “el 

conflicto armado en Colombia tiene una historia de más de 70 años que afecta 

directamente a toda la población, pero en manera particular a niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes” (parr.3).  

De igual manera, el autor establece que estos menores han experimentado la 

violencia de forma dramática y cruda, porque han sido testigos de asesinatos y torturas 

hacia sus padres, familiares y vecinos, o de la destrucción de sus hogares y animales. 

Han quedado con marcas permanentes en sus cuerpos. Sufrieron abuso sexual, tortura, 
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reclutamiento ilícito, entrenamiento para la guerra por parte de los grupos armados y 

fueron entregados para ser criados por las familias de sus captores, arrancados de sus 

familias y comunidades y quienes han sobrevivido huyen de la guerra en condición de 

desplazamiento forzado. (Muñoz, 2015, p.31). 

En síntesis, el conflicto armado en Colombia ha demostrado tener una alta 

incidencia en la vida de los adolescentes que lo padecen puesto que su salud y calidad 

de vida se degrada progresivamente, causando un alto impacto a nivel económico, 

social, político y familiar, a raíz de esto, los adolescentes se ven obligados a desplazarse 

a otros lugares, abandonando su comunidad, sus intereses políticos y creencias 

personales, lo que puede desencadenar la ocurrencia de la ideación y/o conducta suicida, 

generando consecuencias devastadoras en sus individualidad, así como en las familias y 

comunidades. 

Conclusiones 

A partir de la revisión sistemática de la literatura, se logró evidenciar que el 

conflicto armado en Colombia es un factor desencadenante de la conducta suicida en los 

adolescentes ya que tiene un fuerte impacto en el área individual, familiar y social, con 

repercusiones irreversibles en algunos casos.  

En este orden de ideas, la exposición al conflicto armado genera en los 

adolescentes daños colaterales que pueden evidenciarse a través de la presentación de 

ideas y/o conductas suicidas provocando graves problemas en su salud mental e incluso 

de acuerdo a las circunstancias o a la consumación del suicidio. Estos pensamientos o 

comportamientos suicidas también pueden ser causados por la pobreza, la humillación 

experimentada, la falta de respeto a su integridad física, psíquica y moral, al dolor y 

sufrimiento producido por el ofensor, a las torturas, a la discriminación, a la ruptura de 
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vínculos afectivos, entre otras modalidades de daño ocasionadas por los grupos al 

margen de la ley.  

En otras palabras, debido a la inmadurez psíquica en que los adolescentes se 

encuentran por su edad, la búsqueda de identidad, la influencia de los medios de 

comunicación o de terceros y el interés por hacer parte de un grupo o comunidad, se ve 

expuesto en mayor proporción que otros grupos etarios a presentar sintomatología 

asociada a la depresión y desesperanza, lo que conduce a la presentación de ideación y/o 

emisión de conductas suicidas. 
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