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Resumen
El objetivo de la presente literatura critica, es hacer una revisión literaria sobre los factores
protectores asociados a la conducta suicida en los adolescentes, esta conducta suele afectar a los
individuos y a quienes los rodean, con este ejercicio académico se pretende resaltar aquellas estrategias
que han sido abordadas positivamente dentro de los programas de prevención de suicidio a nivel mundial.
Teniendo en cuenta que los factores protectores evidenciados en los estudios abordados en esta literatura,
indicaron que la psicoeducación es utilizada como estrategia para le prevención del suicidio, en donde
plantean temáticas como la autoestima, auto concepto, autorregulación, inteligencia emocional,
autocontrol, amor por la vida, habilidades sociales, resolución de conflictos, redes de apoyo primarias,
cohesión a grupos sociales e interacción entre pares, siendo estos aspectos relevantes en adolescentes con
relación a la promoción de salud mental y la protección ante la conducta suicida. Es importante
mencionar que, los programas de prevención ante la conducta suicida en los adolescentes fue apoyada no
sólo por psicoeducación también ha sido abordada por medio de la orientación profesional, buscando
potencializar su propósito de vida promoviendo una actitud optimista hacia el futuro, sumado a esto se
fortalecen aquellos valores y virtudes desde las redes de apoyo, debido a las afecciones presentadas en
alguna de sus áreas de ajuste permitiéndoles así, gozar de un bienestar emocional idóneo, o por lo menos
ese es el objetivo, finalmente a lo largo de la literatura además de la conceptualización temática se podrán
revisar varios estudios que promueven la salud mental previniendo el suicidio adolescente.
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Abstract
The objective of this critical literature is to make a literary review on the protective factors associated
with suicidal behavior in adolescents, this behavior usually affects individuals and those around them,
with this academic exercise we seek to highlight those strategies that have been positively addressed
within suicide prevention programs around the world. Taking into account that the protective factors
evidenced in the studies addressed in this literature, indicated that psychoeducation is used as a strategy
for the prevention of suicide, where they raise issues such as self-esteem, self-concept, self-regulation,
emotional intelligence. , self-control, love of life, social skills, resolution of these conflicts, primary
support networks, cohesion to social groups and interaction between peers, being relevant aspects in
adolescents in relation to the promotion of mental health and protection against behaviors suicidal. It is
important to mention that prevention programs against suicidal behavior in adolescents were supported
not only by psychoeducation, it has also been approached through professional guidance, seeking to
enhance their life purpose by promoting an optimistic attitude towards the future, in addition to this The
values and virtues are strengthened from the support networks, due to the affects presented in some of
their adjustment areas, thus allowing them to enjoy an ideal emotional well-being, or at least that is the
objective, finally throughout the literature. . To the thematic conceptualization, several studies that
promote mental health by preventing adolescent suicide can be reviewed.
Keywords: Suicide, suicidal behavior, adolescent, protective factors, Psychoeducation.
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INTRODUCCIÓN
Es importante dar inicio aclarando el término “Suicidio” el cual es definido por la
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019), como el acto deliberado de quitarse la vida, es
decir, el suicidio consiste en actos que tienen como objetivo perder la vida de manera voluntaria,
además de ser considerado como una problemática social, causa de múltiples muertes al año, en
términos estadísticos es la segunda tasa más alta por muerte a nivel mundial desde edades muy
tempranas hasta la edad adulta. (Piñón, 2020)
Cabe mencionar que a lo largo de esta Lectura Crítica, el lector podrá identificar cuáles
son aquellos factores protectores propios de una conducta suicida, se presentan como aquellas
medidas de seguridad fomentadas por vínculos afectivos con sus redes de apoyo, sobre todo
cuando se encuentra en eventos estresantes, ansiosos o que alteren el área emocional, incluso
aquellas crisis desencadenadas debido a la presencia de trastornos mentales; por medio de estos
factores el individuo es capaz de mitigar y en ocasiones eliminar el riesgo a sobre pasar el límite
de integridad personal o social, entre esos el llegar a consumar una ideación suicida. (Pescador &
Jiménez, 2015).
Ahora bien, dentro de los factores protectores identificados, se resaltan inicialmente
aquellos que se encuentran directamente relacionados con el entorno familiar, pues es allí, donde
se trabaja aspectos como la autoestima, autoconcepto, autocontrol emocional, resolución de
conflictos y relaciones interpersonales, entre otros, fortaleciendo cognitivamente en los infantes
diversas estrategias que en la adolescencia pueden ayudar a minimizar los riesgos de suicidio y
mejorar las redes de apoyo del individuo. (Gil, 2020).
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Es oportuno ahora mencionar que la promoción de los factores protectores, se ha dado
por medio del fortalecimiento de la autoestima, autoconcepto positivo, inteligencia emocional,
entre otros aspectos, dentro de la población adolescente, generando en el individuo característica
que le ayudan a buscar sentido a la vida, enfrentándolo a todas las cosas positivas, grandes o
pequeñas, aquellas por los que merece vivir, desde aquí el adolescente activara sus propias
habilidades, mitigando las ideaciones suicidas y previniendo resiliencia en quienes ya intentaron
actos suicidas. Por lo anterior, en esta literatura critica se hablará de los factores protectores que
a lo largo de las fuentes científicas se han venido resaltando frente a las conductas suicidas en los
adolescentes. ( Bravo,et al, 2019;Gil, 2020;Soler,et al., 2016;)
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Es momento de iniciar explicando que la ideación suicida, los intentos de suicidio y el
suicidio como un conjunto de eventos que constantemente afectan a personas de todo el mundo,
de cualquier edad o condición, esto genera grandes consecuencias para el individuo y para
quienes lo rodean. (MINSALUD, 2017). Existen diversas investigaciones a nivel mundial
enfocadas a estudiar la presencia de la conducta suicida en adolescentes, evidenciándola como
una problemática en constante aumento, donde aspectos familiares, individuales y sociales,
resultan ser relevantes ante dicho incremento, además, también reflejan la importancia de generar
una detección temprana de cualquier tipo de aviso o amenaza con la finalidad de prevenir esta
problemática. (Cardona,et al, 2021)
Ante este ejercicio académico de revisión bibliográfica, es importante conceptualizar el
suicidio y la prevención del mismo, es por ello, que se identifican investigaciones donde hacen
relevantes aquellos factores que previenen la conducta suicida, y a causa de ello, han podido
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minimizar las ideaciones suicidas y fomentar la resiliencia en quienes ya han realizado uno o
varios intentos fallidos de suicidio. (Ordoñez, 2019)
Teniendo en cuenta lo anterior, se hará un abordaje en las literaturas existente sobre la
conducta suicida en adolescentes y la importancia que se da a los factores protectores, ante la
misma, donde cabe mencionar que se destacarán resultados obtenidos en los estudios abordados
sobre la promoción en la prevención del suicidio por el manejo de factores protectores.
REVISIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL TEMA
La conducta suicida es una problemática social preocupante, que afecta la salud mental
de las personas, en especial los adolescentes. En este sentido el suicidio es considerado como una
conducta voluntaria del adolescente con el propósito de terminar con su propia vida. Así mismo,
Nizama (2011), define el suicidio como el “acto auto infligido para causarse la muerte en forma
voluntaria y deliberada, puesto que en el intervienen sucesivamente tres etapas, llamadas en
conjunto proceso suicida: el deseo suicida, la idea suicida y el acto suicida”. Teniendo en cuenta
la información encontrada es posible decir que, la conducta suicida se manifiesta como un
proceso que se desarrolla de manera progresiva y de distintos modos, entre ellas la verbalización
de expresiones como “me quiero morir”, “mi vida no tiene sentido” o “no vale la pena continuar
en este mundo”, conllevando al deseo de suicidarse incluso dirigiéndolo a el intento suicida y
terminando con el suicidio consumado. (Vega, 2018)
De acuerdo con Acosta-Artiles, Rodríguez-Caro & Méndez (2017) los casos de suicidio
incrementan notoriamente, y refieren que las personas que se suicidan dejan como precedente
una afectación emocional en su grupo familiar y social. Complementando lo anterior y apoyados
en la revisión literaria, se puede decir que los factores protectores, vienen siendo arraigados
desde la infancia en los individuos, es por ello que aspectos como la autoestima, autoconcepto,
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control emocional o la inteligencia emocional, se consideran importantes, puesto que se pretende
desde las redes de apoyo que el infante logre un equilibrio en su desarrollo psicológico, el cual
necesita fortalecer con el paso del tiempo, debido a que ingresa a la adolescencia y esta se
considera como la etapa más difícil del curso de vida de un ser humano, debido a su constante
búsqueda de identidad y aceptación social, por lo tanto la promoción de la salud mental en este
grupo poblacional empieza a ser un desafío, pues en algunas literaturas se identifica esta
población como vulnerable, pues entran en juego componentes como; la realidad del contexto
actual junto a los avances tecnológicos, y con ellos el uso imprudente e inadecuado de las redes
sociales que permiten el acceso a información no argumentada y en ocasiones provocan
conductas no aceptadas socialmente influenciadas de manera negativa por el Internet. (Barrón &
Krmpotic, 2016; Bustos, 2018; Gómez, et al, 2020; Medina, et al, 2019)
Cabe resaltar que, al revisar algunos estudios y programas enfocados en la prevención
de autolesiones, se identificó la inclusión de diferentes estrategias que pueden fortalecer los
factores protectores en los individuos con conducta suicida, entre ellas se encuentra, la creación
de ambientes seguros, buscando reducir el acceso a los medios letales, aplicando las políticas
comunitarias enfocadas en la cultura y a su vez promoviendo la mitigación del consumo de
alcohol y sustancias psicoactivas. ( Mamani, et al, 2018;Stone, 2017; Mondéjar, 2017)
En este orden de ideas, se resalta la psicoeducación como herramienta de prevención
direccionada a fortalecer las estrategias de afrontamiento para la superación de eventos
negativos, las habilidades sociales sobre todo cuando requieren la resolución de conflictos, el
reconocimiento asertivo de las pautas de crianza, el apoyo familiar junto con el fortalecimiento
de vínculos afectivos y la importancia de un equilibrio económico – social entre otros, todo este
ejercicio se desarrolla logrando la vinculación de programas y el apoyo de organizaciones no
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gubernamentales permitiendo mayor acceso a la población que puede beneficiarse con este tipo
de estrategias. (Pardo, 2017; Piñón2020)
Cabe señalar que la implementación de los programas que fueron propuestos en los
estudios abordados, se hicieron evidentes resultados favorables para la población a la que fueron
dirigidos, puesto que refieren el alcance de los logros propuestos dentro de ellos la identificación
de aquellas personas en riesgo, por lo tanto recibieron el apoyo oportuno, es importante señalar
también que, no solo se enfocaron en personas con conductas suicidas, sino también a las
familias afectadas por este tipo de problemática, así mismo, las estrategias que han usado
lograron disminuir la presencia de episodios de depresión y sentimientos de desesperanza,
mejorando las destrezas de afrontamiento y resolución de conflictos. (Stone, 2017)
Análogamente se ha notado que el uso de estrategias como la psicoeducación y la
orientación profesional entre otros son parte de los factores protectores usados dentro de los
programas de prevención, debido a su funcionalidad en cuanto el aumento de la participación y
culminación en los tratamientos por parte de las personas que lo requieren, estas estrategias
según las literaturas abordadas mostraron un impacto positivo dentro de la población
adolescentes que han mostrado ideaciones suicidas.
CONCLUSIONES
Para concluir, se puede decir que, el fortalecimiento de los factores protectores para la
prevención del suicidio resultan ser, bajo una orientación asertiva una herramienta que influye
en las decisiones de los individuos en cuanto a la prevención de conductas autolesivas, estos
factores deben fomentarse desde la infancia, apoyados por las redes de apoyo de la persona y
siendo congruente con el entorno donde se desenvuelve, se identificó también que a lo largo del
desarrollo del curso de vida, se adquieren habilidades sociales que permiten el afrontamiento de
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eventos estresores, fomentando la capacidad ante la resolución de conflictos y adicional a ello
previniendo la conducta suicida o la presencia de cualquier tipo de trastorno psicológico.
Finalmente, y recapitulando el ejercicio académico y lo abordado en él, se da
importancia al equilibrio que un individuo debe tener en sus áreas de ajuste (social, familiar,
personal y laboral/académica), la afección en alguna de ellas puede influir en las otras casi
inmediatamente, logrando desestabilizar la funcionalidad de las personas en un contexto o dentro
de un grupo social permitiendo que tomen decisiones que afectan su salud física y mental.
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