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Factores de Riesgo en la Conducta Suicida del Adulto Mayor 

Resumen 

El presente documento pretende abordar los probables factores de riesgo en la conducta 

suicida del adulto mayor encontrándose en segundo lugar a nivel América en cuanto a 

problemáticas de salud pública, la información y estudios con relación al grupo poblacional son 

escasos, por lo tanto esta conducta autolesiva en el adulto mayor se evidencia cuando este atenta 

contra su propia vida provocándose la muerte intencional debido a causas personales, familiares 

y sociales, afectando de esta manera sus sistemas más cercanos. Razón por la que, en esta 

literatura, se hacen aproximaciones, sobre cuáles son los posibles factores de riesgo en la 

conducta suicida del adulto mayor, así mismo se abordan aspectos conceptuales sobre cómo se 

cataloga el suicidio, presentándose la diferenciación en su proceso conductual, pues las mujeres 

presentan más intentos en comparación con el hombre, el cual termina en consumación del acto 

suicida, seguidamente se mencionan que los episodios de depresión y ansiedad pueden llegar a 

influir en el adulto mayor, debido a que se consideran como desencadenantes a causa de sus 

características propias, por otra parte se hace alusión a los cambios psicológicos y/o físicos 

vivenciados de manera negativa, que causan malestar durante su curso de vida, estos se ven 

reflejados en la jubilación, la pérdida de un ser querido e incluso en la presencia de 

enfermedades crónicas. 

 

Palabras claves: Suicidio, Adulto Mayor, Intento de Suicidio, Factores de Riesgo, Conducta 

Suicida. 

 

 

Risk Factors in Suicidal Behavior in Older Adults 

Summary 

This document aims to address the probable risk factors in suicidal behavior in the 

elderly, being in second place in the Americas in terms of public health problems, information 

and studies in relation to the population group are scarce, therefore this self-injurious behavior in 

the elderly it is evidenced when this threatens their own life causing intentional death due to 

personal, family and social causes, thus affecting their closest systems. Reason why, in this 

literature, approximations are made about which are the possible risk factors in the suicidal 
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behavior of the elderly, likewise conceptual aspects are addressed about how suicide is 

cataloged, presenting the differentiation in its behavioral process, since women present more 

attempts compared to men, which ends in the consummation of the suicidal act, then it is 

mentioned that episodes of depression and anxiety can influence the elderly, because they are 

considered as triggers because of their own characteristics, on the other hand, allusion is made to 

the psychological and / or physical changes experienced in a negative way, which cause 

discomfort during their life course, these are reflected in retirement, the loss of a loved one and 

even in the presence of chronic diseases. 

Keywords: Suicide, Elderly, Attempted Suicide, Risk Factors, Suicidal Behavior. 

 

 

Introducción  

Esta literatura tiene como finalidad identificar cuáles son los factores de riesgo en la 

conducta suicida del adulto mayor, teniendo en cuenta aspectos como el pensamiento, ideación y 

acto suicida junto a la presencia de episodios de depresión y ansiedad en este curso de vida. 

Es importante conceptualizar los términos tales como, intento, acto suicida y factores de 

riesgo, así mismo realizar una revisión bibliográfica para identificar cuáles son aquellos eventos 

que incrementan las ideas y ejecución de actos suicidas en el adulto mayor, es decir, ¿que 

promueve que en este curso de vida una persona decida consumar el acto? La conducta suicida 

en el adulto mayor se establece como el segundo riesgo más alto en América, confirmándose con 

la información recabada de investigaciones realizadas sobre mortalidad por suicidio, tomando 

como base las publicaciones del ministerio de salud en Colombia además, diversos estudios 

enfocados en la identificación de los factores de riesgo del anciano, mencionan que la depresión, 

la ansiedad, el estrés, la presencia de enfermedades crónicas, sensación de inutilidad, problemas 

familiares, falta de parejas estables, nivel socioeconómico bajo, jubilación, desempleo y la 
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inestabilidad emocional generan mayor dificultad en la adquisición o fortalecimiento de las 

estrategias de afrontamiento, finalmente se concluye expresando que, hay elementos biológicos, 

psicológicos y sociales, que afectan la calidad de vida del adulto mayor. 

Planteamiento del problema 

El suicidio se ha presentado desde tiempos remotos, partiendo con el origen mismo del 

ser humano en diferentes épocas, aunque manteniendo su intencionalidad, es decir, la muerte 

autoinfligida, cuyo propósito se centraba en buscar una salida a la problemática que aquejaba la 

vida de las personas, y que causaba malestar en sus labores cotidianas. Por lo tanto, es tan grande 

el dolor que un individuo presenta, que ya no quiere sentir, ni vivir y acuden a este tipo de 

conductas buscando un descanso mental. (Mabel & Cortez, 2021). 

De acuerdo con lo anterior, La conducta suicida en el adulto mayor se establece como el 

segundo riesgo más alto por lo menos en América, ya que el primero se presenta en la 

adolescencia, esta información se recaba con base a la revisión de algunas investigaciones 

realizadas sobre mortalidad por suicidio a nivel mundial. (Valiente, Junco, Padrón, Ramos, & 

Rodríguez. 2018).  

Por otra parte, hay estudios que se han realizado con adultos mayores en algunos países 

latinoamericanos, donde sus resultados manifiestan que las mujeres son más propensas a ejecutar 

la conducta suicida sin convertirse en un acto consumado, en muchas ocasiones estas se asocian 

a la presencia de un trastorno mental o pérdida de un ser querido, sobre todo, en edades de 65 a 

69 años, asimismo hay organizaciones que dentro de sus investigaciones y publicaciones 

evidencian un incremento de mortalidad en este grupo poblacional, sumado a lo anterior se sabe 

que en su mayoría los hombres que se autolesionan llegan  lograr la consumación del acto, 

encontrándose como causas principales el padecimiento de enfermedades crónicas  y 
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discapacidades. (Vargas, Vega, Montero Solano, y Hernández ,2017). Ahora bien, Cabe señalar 

que, a esta edad tener una buena calidad de vida resulta ser importante ya que puede ayudar a 

prevenir el suicidio en las personas mayores. (Montes, Rodríguez, 2019).  

Así mismo, Montes & Rodríguez, (2019) citados por la IMSS (2014), refieren que la 

depresión es la principal causa del intento suicida en los adultos mayores y a su vez  

desencadenada por la pérdida de vitalidad, el cambio en el ritmo de vida, la disminución de las 

funciones y capacidades (sumada al desempleo o la jubilación), la pérdida de figuras significati-

vas (amigos, pareja, independencia de los hijos, distanciamiento con la familia), la aparición de 

enfermedades crónico-degenerativas e incluso el empeoramiento de la situación económica, ade-

más señalan que, la falta de una atención integral adecuada para los adultos mayores agrava el 

problema. Pues en relación con lo mencionado Restrepo, Romero, & Verhelst.(2019).   Refieren 

que en varios casos el factor económico juega un papel importante en la vida de los individuos 

que eligen no continuar con sus vidas. 

Sumado a lo anterior, se pueden resaltar, otros factores de riesgo en la conducta suicida 

del adulto mayor, por ejemplo, la distorsión de la realidad, sentimientos de tristeza, culpa, 

desesperanza, abatimiento, disminución de la autoestima y los niveles de energía, conductas 

hostiles e impulsivas, que en determinadas circunstancias pueden desencadenar una conducta 

autodestructiva. (Valiente, et al.,2018). Finalmente, se permite la identificación de aquellos 

factores de riesgo ante la conducta suicida del adulto mayor, como apoyo teórico de la presente 

revisión bibliográfica. 
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Revisión y situación actual del tema  

En relación con la problemática expuesta anteriormente, se dispondrá este apartado a 

establecer cuáles son esos factores de riesgo que desencadenan la conducta suicida en el adulto 

mayor, para eso es importante conceptualizar el tema desde una perspectiva general. 

Suicidio 

De acuerdo con la OMS (2019), el suicidio es la acción voluntaria y premeditada de 

atentar contra sí mismo, es un acto deliberado por diversos factores precipitantes que conllevan a 

consumarlo. Entonces el suicidio es el acto voluntario, autoinfligido, de amenaza vital, referido a 

la acción de quitarse la propia vida. (Molina, Mora, Carvajal, Marrero, & García,2020). 

En otro orden de ideas, es importante tener en cuenta que hay una diferencia entre el 

suicidio  y el intento suicida, el primero es un acto consumado, donde un individuo termina con 

su vida, el segundo es el mismo acto pero no logra completarse, en cualquiera de los dos casos 

las personas comienzan con pensamientos, amenazas y deseos de morir, incluso si se deja 

avanzar formulan ideas específicas y estructuradas del suceso, en estas acciones el sujeto se 

prepara, dejando claridad en fecha, hora y método, incluso llegan a despedirse directa o 

indirectamente de algún ser querido. (Mabel & Cortez, 2021). sumado a esto es más propenso el 

intento suicida o acto de acabar con la vida en los hombres en este grupo poblacional que como 

ocurre con la población adulto joven (De Oca, & Medina, 2019). 

Confirmando lo anterior, Mora, Melo, & Galvis, (2019). Explican que “La ideación 

suicida está constituida por diferentes variables como pensamientos, deseos, planes y/o 

motivaciones de cometer el acto de suicidio”. Cabe destacar que la ideación en adultos mayores, 

pueden ser a razón de enfermedades físicas y/o psicológicas, siendo un factor de riesgo potente 

para futuros intentos e incluso para suicidios consumados. Cabe resaltar que los pacientes de 



Factores de riesgo en conducta suicida del adulto mayor. 

 

edad avanzada con enfermedades físicas tienen altas probabilidades de presentar ideación suicida 

y comportamiento de autodestrucción. (Macías, Traslaviña, Monroy & Izquierdo,2019). 

Según Macias et al., (2019), quien hace referencia al aseguramiento en salud y la 

problemática publica, expresa que “la población adulto mayor que presentó intento e ideación 

suicida pertenecen inicialmente al régimen subsidiado, seguido del contributivo y finalmente con 

aquellos que están vinculados por alguna entidad”, sumado a esto, se puede inferir que, la 

ideación suicida tiene una relación directa con personas que mantienen bajos ingresos 

económicos o que en su defecto hayan pasado por  una crisis financiera en los últimos años, 

estableciendo así, que la situación económica puede considerarse un factor de riesgo ante la 

conducta suicida. (Minsalud, 2018). 

En complemento y según Molina et al., (2020), La aparición de la conducta suicida puede 

ser producto del estrés, fruto de la relación hombre-medio (aspectos sociales), pero también 

depende de otros factores intrínsecos de la personalidad que resultan en una mala adaptación y 

en la aparición de la pérdida del sentido de la vida, desesperanza y depresión (aspectos 

psicológicos), así que, el estrés y la baja adaptación al entorno, repercuten en la pérdida 

significativa del sentido de la vida del adulto mayor, pues su áreas de ajuste se encuentran en 

cambios constantes, trayendo consigo malestares emocionales y físicos, como los conflictos 

familiares, sentimientos de desesperanza, presencia de duelos no elaborados, enfermedades 

crónicas y trastornos de estado de ánimo (depresión y ansiedad), etc. que se convierten 

finalmente es esos factores de riesgo que pueden desencadenar la conducta suicida en este grupo 

poblacional. 
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Factores de Riesgo 

Según y como lo refiere Mabel & Cortez, (2021) los factores de riesgo suicida son 

rasgos, características o sucesos por los que atraviesa una persona, que puede o no afectar su 

calidad de vida y alcanzar un incremento a la probabilidad de cometer un acto suicida. Junto a lo 

anterior, dentro de esos riesgos que se pueden presentar en el adulto mayor y con base a lo 

referido por Valiente, et al., (2018), se encuentran; la soledad y el sentimiento de inutilidad 

considerados como elementos relevantes, sobre todo después de haberle aportado tanto a la 

sociedad, a la familia, al macro o al micro medio. 

Por otra parte este mismo autor,  expresa que en la mayor parte de personas que realizan 

el acto de suicidio puede comprobarse algún tipo de relación con episodios depresivos; siendo la 

depresión mayor la que aumenta hasta veinte veces el riesgo de cometer suicidio; así mismo 

altera la distorsión de la realidad, de tristeza, desesperanza, abatimiento, disminución de la 

autoestima y los niveles de energía, hostilidad e impulsividad, se determinan como 

circunstancias que pueden desencadenar una conducta autodestructiva. Complementando lo 

anterior es importante decir que la depresión provoca diversos cambios psicológicos, los cuales 

dan en el individuo una perspectiva diferente sobre su entorno. 

Es necesario recalcar que según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales [DSM-V] (American Psychiatric Association - APA, 2013), la depresión es un período 

en el que se presentan cambios en relación con el estado de ánimo decaído, pérdida de interés o 

placer, cambios de apetito, sueño y actividad motora, sentimiento de inutilidad o culpa, dificultad 

para concentrarse y “pensamientos de muerte e ideas suicidas recurrentes sin un plan 

determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo” (p. 105), en efecto la 
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población de adulto mayor es más propensa a desarrollar este tipo de trastornos a causa de su 

curso de vida y el desarrollo del mismo.  

Por esto puede decirse que, el trastorno de ansiedad se manifiesta por un patrón de miedo 

excesivo ante amenazas reales o percibidas e incluso la anticipación de las mismas. Las personas 

con fobias específicas o con ataques de pánico, por ejemplo, tienen mayor posibilidad de ejecutar 

un intento de suicidio en comparación a aquellas personas que no cuentan con el diagnóstico 

(Apa 2013). 

De hecho, la presencia de trastornos depresivos o ansiosos pueden generar en los adultos 

mayores una distorsión cognitiva de su realidad, afectando su funcionalidad en las áreas de 

ajuste, un ejemplo puede ser la ansiedad por separación la cual se puede manifestar en el adulto 

mayor, cuando este percibe que uno o varios miembros de la familia con la cual siente un tipo de 

apego van a alejarse sin que necesariamente lo vayan a hacer. (Zapata, Castañeda, & Vélez, 

2017). 

En este sentido, según el estudio realizado por Villavicencio et al. (2019) Señala en sus 

resultados que la presencia de depresión e ideación suicida, son un elevado factor de riesgo en 

personas adultas mayores, no obstante indica que no solo la depresión está asociada con la 

ideación , ya que existen otros componentes que ejercen influencia en esta población, como por 

ejemplo: ser mujer, la viudez, la dependencia económica, el padecimiento de enfermedad 

crónica, la inactividad laboral y vivir solos con desesperanza, así mismo la disfunción familiar y 

toda forma de humillación y maltrato genera e incrementa los factores de riesgo suicida. Salazar, 

Sapuy, Romero, & Ramírez, (2016). 
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Curso de vida 

 El Ministerio de salud y protección social (2021) entiende el envejecimiento humano 

como un proceso multifacético que se caracteriza por ser heterogéneo, intrínseco e irreversible, 

en el cual se evidencian cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción 

constante con la vida social, económica, cultural y ecológica de las comunidades, durante el 

transcurso del tiempo. 

Desde otro punto de vista, Zapata et al. (2017), cita a Erickson, el cual refiere que el ciclo 

vital finaliza con la última etapa del adulto mayor, denominada “Integridad contra 

desesperación”, en donde la principal tarea del desarrollo es enfrentar la muerte; superar la 

desesperación potencial y resolver el sentido de la vida, es allí donde se puede experimentar 

desesperanza, pensada como un deseo de escapar de algo que se considera que es un problema 

insoluble. 

De igual forma se hace importante señalar la Teoría Interpersonal de Suicidio en la cual 

se muestra la relación de este con la conexión social; proponiendo que el deseo de suicidio surge 

de necesidades interpersonales insatisfechas tal como la de pertenecer a un sistema o sentirse 

competente en el mismo. Vargas, et al., (2017) 

Finalmente, Vargas, et al., (2017) refiere en un estudio de casos en Nueva Zelanda que la 

disminución de la calidad de vida, los problemas de salud física, la dependencia funcional, el 

temor a ser internados en una institución de cuido, cambian su percepción sobre la existencia de 

sí mismos, concibiéndola como una lucha invencible, además de la presencia de otros eventos 

estresores como problemas legales, económicos o interpersonales, que en últimas son 

considerados los  motivos más comunes de suicidio. 
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Conclusiones 

La vejez es una etapa que provoca cambios significativos en la percepción y calidad de 

vida, porque a lo largo del desarrollo humano, los cuidados personales y las necesidades físicas y 

psicológicas cambian notablemente, cuyo proceso depende de las redes de apoyo, los recursos 

económicos y las estrategias de afrontamiento con las que cuenta el adulto mayor, las cuales 

definirán la obtención o no de un bienestar a largo plazo. Es importante recalcar que si el adulto 

mayor no cuenta con estas habilidades para enfrentar las demandas y retos que exige la etapa se 

pueden desencadenar conductas suicidas, debido al desequilibrio significativo en una o varias de 

sus áreas de ajuste. 

Cabe resaltar que, es fundamental la identificación de los factores de riesgo que aumentan 

la presencia de comportamientos suicidas en el adulto mayor, este ejercicio permite conocer 

aquellas situaciones que provocan que estas personas tomen la decisión de acabar con su vida, a 

su vez se puede contribuir a la mitigación de esas experiencias o circunstancias estresantes o 

dolorosas vividas por el ser humano a lo largo de su trayectoria de vida y que a largo plazo 

pueden generar afecciones negativas, en la actualidad existen pocas investigaciones realizadas 

con este grupo poblacional en relación con el suicidio, pero a pesar de eso, los resultados 

encontrados, han evidenciado que los factores de riesgo relacionados con la conducta suicida del 

adulto mayor están directamente vinculados a aspectos biológicos, psicológicos y sociales sobre 

todo durante sus últimos años de vida.  

Se concluye entonces que, los adultos mayores que no cuentan con apoyo por parte de sus 

familiares, o que no reciben una atención médica adecuada e incluso que se han jubilado, pueden 

ser considerados población en riesgo con base a los estudios abordados en esta literatura critica, 

por lo tanto, es importante que las entidades de salud y las organizaciones sociales se 
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comprometan en el desarrollo de estrategias de prevención que contribuyan a la disminución de 

conductas suicidas en el adulto mayor, ya que esto permitiría que esta población pueda tener una 

calidad de vida adecuada contribuyendo a un bienestar físico y psicológico, lo cual es esencial 

para disfrutar de manera positiva sus últimos años de vida.  Por último, se resalta que es 

indispensable ejercer la psicoeducación en cuanto al manejo de tiempo o habilidades sociales, 

teniendo en cuenta la importancia del acompañamiento psicológico y social, así como el 

desarrollo de espacios de esparcimiento familiar. 
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