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RESUMEN
El presente estudio documental aborda el tema de intento de suicidio en jóvenes
colombianos. A partir de los textos consultados, se realizó una descripción y análisis de los
factores protectores de las familias con respecto al fenómeno, así como la intervención
profesional que se lleva a cabo. El grupo investigador elaboró un instrumento con el fin de
tabular la información y hacer el análisis desde un enfoque histórico-hermenéutico,
abarcando un periodo de quince años, el cual está comprendido entre 2000 – 2015; se tuvo
acceso a estos por medio de instituciones de educación superior, entidades públicas y
privadas.
Desde trabajo social, se hace necesario conocer mejor el fenómeno para llevar a cabo
métodos de intervención con familia, teniendo en cuenta que este sistema tiene funciones
significativas de protección y socialización, convirtiéndolo en uno de los principales campos
de acción de la profesión. De manera que es fundamental construir estrategias de atención y
prevención, que contribuyan al tratamiento del intento de suicidio, puesto que incide
principalmente en esta. A gran escala, se reconoció que el fenómeno mencionado se presenta
principalmente en mujeres, como forma de buscar atención de las personas más allegadas y
mostrar su inconformidad frente a dificultades familiares, siendo estás determinantes, así
como por múltiples factores económicos, individuales sociales y culturales.
Palabras clave: intento de suicidio, familias, factores protectores, trabajo social familiar,
salud mental, jóvenes.
ABSTRACT
This desk study addresses the issue of suicide attempt in young Colombians. From the texts
consulted, a description and analysis of protective factors in families with regard to the
phenomenon, as well as professional intervention that is done it is done. The research team
developed a tool in order to tabulate the information and make analysis from a historicalhermeneutic approach, covering a period of fifteen years, which is between 2000 - 2015;
Access to these was held by private higher education institutions, public entities and.
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Since Social Work, it is necessary to better understand the phenomenon to carry out methods
of family intervention, given that this system has significant protective functions and
socialization, making it one of the main fields of activity of the profession. So it is essential
to build prevention and care strategies that contribute to the treatment of attempted suicide,
since it mainly affects this.
On a large scale, it was recognized that the phenomenon mentioned occurs mostly in women,
as a way of seeking attention of those close and show their disagreement with family
difficulties, still you are determinants, as well as multiple economic, individual social and
cultural factors.
Keywords: attempt, families, protective factors, Family social work, mental health, youth
suicide.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo de grado se fundamenta en la línea de familia y la sublínea de Perspectivas
y sistemas de atención e intervención de trabajo social con las familias. El propósito fue
llevar a cabo una exploración acerca de lo que se ha escrito sobre el intento de suicidio en
jóvenes y los factores protectores utilizados por las familias para el afrontamiento de este
fenómeno. Debido a que desde el Trabajo social, ha sido poco lo que se ha materializado en
lenguaje escrito desde la profesión, el grupo investigador optó por indagar sobre los sistemas
de acción que manifiestan otras disciplinas en la producción escrita acerca del intento de
suicidio y las intervenciones que llevan a cabo los profesionales para afrontar esta realidad.
En primer lugar se abordan los antecedentes en los cuales se retomaron documentos
desde las ciencias de la salud, las ciencias sociales y económicas; en estos se hallaron
aspectos relacionados con el intento de suicidio, en segundo lugar se encuentra el
planteamiento del problema que presenta la pregunta de investigación; en tercer lugar está la
justificación, esta hace referencia al porqué del estudio realizado; en cuarto lugar, se
presentan los objetivos, de acuerdo a los propósitos del equipo de trabajo; en quinto lugar se
encuentra el marco conceptual desde el cual se aborda suicidio y juventud como conceptos
macro, e intento de suicidio, factores protectores de la familia, intervención profesional y
salud mental como categorías de análisis.
En quinto lugar se presenta el diseño metodológico como ruta estratégica para dar
respuesta a los objetivos planteados en la investigación; este se caracteriza por el enfoque
histórico hermenéutico; método cualitativo; modalidad estudio documental; nivel
descriptivo; revisión documental como técnica de búsqueda y análisis de contenido como
técnica de análisis; cuarenta documentos, los cuales representan la población; intento de
suicidio, factores protectores de la familia, intervención profesional y salud mental, siendo
estas las categorías de análisis; y por último el proceso metodológico.
En sexto lugar se expone el capítulo de resultados y análisis. Finalmente, se presentan
las conclusiones y recomendaciones a la Universidad de La Salle, al programa de trabajo
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social, a la profesión y a próximas investigaciones. Para la construcción del trabajo, el
ejercicio que se realizó, fue hacer una revisión minuciosa de los documentos consultados, los
cuales fueron clasificados en trabajos de grado, artículos de revista, manuales y cartillas, que
dieron cuenta del fenómeno y sus características, de acuerdo a las categorías mencionadas
anteriormente.
Han sido varios los documentos que han abordado el fenómeno de intento de suicidio,
no obstante cabe reconocer que desde las distintas disciplinas, poco es lo que se halla en
Colombia con referencia a mecanismos de atención, promoción y prevención del mismo,
siendo importante la construcción de planes, programas y proyectos, que permitan la
intervención profesional con los jóvenes y sus familias.
Con lo dicho anteriormente, se reconoce que el trabajador social tiene un compromiso
con este campo que se va construyendo y transformando con la cotidianidad de los sujetos
y de su práctica profesional. Por ende, atreverse a comprender este fenómeno desde
escenarios familiares, es un desafío que permite hacer aportes a las situaciones que causan
malestar en los mismos, y así aportar al bienestar social, a partir de las prácticas protectoras
de las familias en función de la prevención y atención del intento suicida.
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ANTECEDENTES
Como parte del proceso de investigación se llevó a cabo una revisión inicial de veintitrés
documentos cronológicamente identificados entre el año 2002 y 2014, los cuales desarrollan
el tema de suicidio. En este orden de ideas las publicaciones se plantean desde las ciencias
sociales y económicas (Psicología, trabajo social, Pedagogía, Economía y Administración)
y ciencias de la salud (Medicina, Psiquiatría y Enfermería). Se puede inferir que para trabajo
social no ha sido un tema central, lo cual se refleja en que solo se encontró una investigación
desde esta disciplina (ver anexo: tabla número 1. documentos)
Cabe destacar que la revisión se realizó con base en categorías preliminares como:
suicidio, jóvenes, familia e intervención profesional. Así mismo se presentan los hallazgos
de acuerdo con la selección e interpretación de la información en común que el grupo
investigador encontró en los documentos; por tanto no se hace referencia a estudios o autores
específicos. (Ver anexo número 1. Para mayor información acerca de estos).
A continuación se presentaran los aspectos generales de las investigaciones con respecto
al tema, el enfoque o método utilizado, los resultados que se obtuvieron y finalmente, el
aporte de estos a la presente investigación.
Aspectos generales de las investigaciones
Los aspectos que se enmarcan en las investigaciones son: factores de riesgo de intento
de suicidio, prevención de suicidio, intervención en casos de intento de suicidio y finalmente
factores protectores en la familia.
Ahora bien, en los documentos se caracteriza el intento de suicidio a partir de su relación
con aspectos cognitivos, relacionales, educativos, económicos, políticos y culturales,
afectando principalmente a los jóvenes. De igual manera se afirma que los métodos más
comunes para llevarlo a cabo corresponden a: envenenamiento y cortes en las muñecas.
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Métodos y niveles
Acerca de la metodología utilizada, se desvela que de los veintitrés documentos
revisados, siete son estudios cualitativos, once son cuantitativos y cinco se inscriben en el
método bimodal, sin embargo ninguno corresponde a una modalidad documental.
En cuanto a las investigaciones cualitativas, se realiza la descripción del intento de
suicidio teniendo en cuenta aspectos como la población, el contexto en el que se presenta,
factores de riesgo, no solo del sujeto que intenta suicidarse, también de su familia; y factores
protectores. Por otro lado, las investigaciones cuantitativas realizan el análisis de intento de
suicidio en jóvenes, con base en datos estadísticos y diferentes variables que los sustentan. Y
los estudios de tipo bimodal analizan el fenómeno mencionado, teniendo presente datos
medibles y a su vez permite la comprensión de riesgos suicidas de manera cualitativa.
Con respecto a los niveles de investigación, diecisiete de los documentos se destacan por
ser descriptivos, es decir que caracterizan el fenómeno; por otro seis son exploratorios debido
a que se indaga acerca de factores de riesgo.
Hallazgos
En este apartado se deben tuvieron presentes tres de las categorías de análisis que
fundamentaron la investigación:
a). Intento de suicidio
Se destaca a los jóvenes de 14 a 28 años como el grupo poblacional con mayor riesgo
suicida, no obstante en algunos de los documentos se hace énfasis en la edad comprendida
entre los 15 a los 18, quienes:
[…] necesitan una amplia gama de intervenciones de promoción de la salud que se
fundamenten en el conocimiento y entendimiento de las variables físicas, psicopatológicas y
sociales y en sus necesidades para mejorar el estado de salud y prevenir comportamientos de
riesgo que dan lugar a desenlaces fatales (Carvajal, G, 2010, págs. 48-49)
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Con respecto al territorio, los lugares en los cuales se realizaron los estudios son: Nariño,
Cartagena, Risaralda, Tolima, Manizales, Sogamoso y Bogotá; los investigadores llevaron a
cabo estudios, en colegios, universidades y hospitales, principalmente, para identificar
características socio-familiares, económicas y culturales del riesgo suicida en la población
elegida, para esto se aplicaron instrumentos como encuestas, la escala de Likert, escala de
ideación suicida de Beck y la escala de riesgo suicida de R. Plutchik. Así mismo, documentos
como los hallados en la Secretaría Distrital de Salud, son manuales que consolidan el trabajo
investigativo de varios expertos acerca del tema y las estrategias de la atención y prevención
del suicidio.
Ahora bien, los resultados se categorizan desde las dos grandes ramas de las ciencias: A.
Ciencias de la salud: las causas de las conductas suicidas están relacionadas con las
psicopatologías y el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) B. Ciencias sociales:
Conflictos familiares, dificultades emocionales, económicas y relacionales, aspectos que son
de mayor relevancia para la presente investigación, considerando la conexión que se pretende
realizar entre intento de suicidio, familia e intervención.
En cuanto a los primeros aspectos, se encontró que trastornos como la depresión, el estrés
y la esquizofrenia representan un riesgo para que los jóvenes atenten contra su vida, teniendo
en cuenta que les genera sentimientos de desesperanza y baja autoestima, los cuales hacen
parte de las consecuencias de la enfermedad mental en varios de los casos. De igual manera
la drogodependencia, genera efectos negativos no solo a nivel físico, también psicológico y
emocional que pueden desencadenar en los jóvenes, comportamientos violentos contra sí
mismos.
Con referencia a los conflictos familiares, se estableció que la intención del joven por
quitarse la vida surge de sentimientos de soledad, carencia de acompañamiento, violencia
intrafamiliar, escaso cuidado provisto por los padres o cuidadores con poca comunicación,
peleas frecuentes entre ellos, divorcio, separación o muerte, autoridad excesiva y carencia de
afecto; es decir que la familia cumple un rol fundamental en el desarrollo emocional de los
jóvenes, como primer espacio de socialización, por lo tanto las dificultades que se presenten
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al interior del sistema familiar, puede afectar de manera negativa a sus integrantes, si no se
cuenta con estrategias y capacidades para afrontar y resolver conflictos.
El estrato socioeconómico, se halló como un factor determinante en la mayoría de los
documentos, puesto que la pobreza, el bajo nivel educativo y la falta de oportunidades
ocasionan el intento suicida. Además se considera como un problema de salud pública en
cuanto se evidencia que es un fenómeno que afecta a los jóvenes escolarizados de Bogotá, y
está relacionado con las enfermedades mentales.
b). Factores protectores
Desde las investigaciones se generó una reflexión de los comportamientos asumidos por
las figuras de autoridad del hogar y se propone que los padres deben “(…) implementar
estrategias que permitan el fortalecimiento de los vínculos en el hogar, como las pautas de
crianza adecuadas, entrenamiento en resolución de conflictos, comunicación asertiva,
formación en valores morales, sociales, culturales y tradicionales”. (Palencia, B, pág. 57.
2014), de modo que se fomente la importancia de comprender las necesidades e intereses de
cada uno, puesto que el funcionamiento de la familia implica la cohesión entre los sujetos
que la conforman.
c). Intervención profesional
Los textos consultados plantean que es necesario hacer un seguimiento para garantizar
el inicio de un tratamiento y fortalecer la red de apoyo familiar de los jóvenes, es decir que
padres, maestros y profesionales de otras áreas que trabajen en las comunidades y las
escuelas, deben estar atentos para detectar las situaciones que causan dolor y/o aflicción
psicológica a los jóvenes y que los llevan a pensar en el suicidio como una forma de escapar
o resolver sus problemas.
Cabe destacar que debido a la dependencia que genera el consumo de sustancias
psicoactivas, “se deben realizar jornadas periódicas de sensibilización y capacitación que
incluya a los padres de familia en la detección y prevención de factores de riesgo y el
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fortalecimiento de factores protectores (…)” (Palencia, B, pág. 52. 2014) como la buena
relación con la familia, el apoyo familiar y acudir a un especialista cuando los jóvenes
presentan signos de una enfermedad mental.
Así mismo, la Academia Nacional de Medicina de Colombia(2007), reconoce que desde
la Secretaria Distrital de Salud, se llevan a cabo procesos y acciones dirigidas hacia la
disminución de las tasas de suicidio en Bogotá, que consisten en el seguimiento de casos con
intento suicida, la detección precoz, la canalización de los casos en el ámbito escolar, y la
promoción de la salud mental; también la atención integral a redes de apoyo: la intervención
en crisis y atención especializada en salud mental que no se encuentra incluido en el plan
obligatorio de salud.
Para Medina, (2007), como miembro de la institución mencionada anteriormente, desde
el psicoanálisis se debe realizar un diagnóstico al paciente que ha intentado suicidarse en
cuanto a las causas, entre estas, si se presentan signos de patologías mentales. Es fundamental
que se establezca un vínculo entre paciente y terapeuta desde la primera entrevista. De igual
manera, afirma que la atención debe llevarse a cabo desde diferentes disciplinas, con el
objetivo de analizar no solo el desarrollo psicológico del sujeto que intenta suicidarse,
también sus antecedentes genéticos, biofísicos y las relaciones socio-familiares, para
determinar cuál es el aspecto que promueve el deseo de terminar con su vida, e iniciar un
proceso de intervención que incluya al sistema familiar.
De acuerdo con Ojeda & Villalobos (2011), es relevante formular una política pública
para prevenir el suicidio, dirigidas a identificar factores de riesgo y de protección, a nivel
individual y familiar, viendo el suicidio como una problemática multidimensionada que
involucra aspectos cognitivos, relacionales, educativos, económicos, políticos y culturales.
Por otra parte, Reinoso & Prieto (2006), desarrollaron un proyecto de prevención del
suicidio desde el área de Psicología del Hospital de Usaquén, para la formación de líderes en
salud mental en la comunidad y agentes de movilización que identifiquen comportamientos
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suicidas en la localidad. Además, se crearon rutas de acción comunitaria e institucional para
la intervención oportuna de las personas que presenten riesgo suicida.
En cuanto a trabajo social, Arévalo & Gutiérrez (2012), proponen intervenir desde el
enfoque sistémico, para fortalecer los vínculos familiares de la persona que intenta suicidarse,
como parte esencial de la atención y prevención del suicidio; no obstante, es primordial que
desde la profesión se fomente el interés por la investigación acerca del fenómeno mencionado
para adquirir mayor conocimiento acerca de sus características y de la producción teórica
referente a este, lo cual genera elementos importantes en el proceso de intervención de la
disciplina, en situación de conductas suicidas.
Aporte de los documentos a la investigación
Con respecto a los aportes de los documentos hallados a la presente investigación, cabe
destacar que se identificaron cuáles son los factores de riesgo de suicidio en jóvenes, los
métodos más comunes de autolesión y las formas de abordaje desde diferentes perspectivas;
así mismo, se reconoce que desde trabajo social no ha sido un tema central de investigación,
en cuanto a la incidencia que tiene este como objeto de estudio, principalmente para la línea
de familia, teniendo en cuenta que el sistema familiar constituye el primer espacio en el que
los jóvenes desarrollan su subjetividad y se da respuesta a sus necesidades emocionales y
psicológicas, es decir que se debe hacer énfasis en los factores protectores para la prevención
del suicidio. Del mismo modo, permiten la reflexión acerca de la importancia de construir
estrategias desde la profesión, para la atención de casos con conductas suicidas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En esta investigación documental se consultaron y analizaron los escritos elaborados
acerca de los factores protectores que utilizan las familias con los jóvenes que presentan
intento de suicidio en Colombia entre el periodo 2000-2015. A partir del trabajo exploratorio
que se llevó a cabo, se hace evidente que hay un número relevante de escritos por autores y
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autoras de las distintas disciplinas, en los cuales se reconoce que esta producción de
conocimiento ha tenido una estrecha relación específicamente con las estrategias de atención,
promoción y prevención del intento de suicidio, cada una con múltiples metodologías y
aportes significativos para ahondar en el tema. Sin embargo, se encontró que la única
investigación desde trabajo social que se ha realizado acerca de este ha sido “Factores que
inciden en el intento de suicidio y el desempeño del profesional del trabajo social”, elaborado
por dos estudiantes de la Universidad Nacional, Nancy Díaz Castillo y María del Carmen
Larrahondo, en el año 1983. En esta se establece que es esencial revisar los factores sociales
que inciden en el intento de suicidio, destacando a las mujeres jóvenes como la población
que más presenta esta conducta, a causa de problemas familiares.
Es importante reconocer las alternativas que aportan estos trabajos interdisciplinares e
institucionales para registrar los procesos ya existentes que se tienen frente al tema,
destacando los factores protectores que utilizan las familias para afrontar los casos de intento
de suicidio, los cuales son fundamentales en la intervención. Como lo señala Valbuena,
(2014), hacer una producción documental es importante debido a que: “[…], no sería posible
si no se lleva un proceso de reflexión sistemático que redunde en la construcción de cuerpos
teóricos en trabajo social, al asumirla como parte del quehacer profesional” (Pág. 25). Por
ende, es necesario profundizar en cómo se ha actuado con las familias para así construir un
análisis que aporte teóricamente a la profesión en su intervención con los intentos de suicidio,
pues es poco productivo obtener información, sino se escribe, ni se pone en el escenario de
la academia para que sean discutidos, reflexionados y utilizados por otros profesionales.
Cabe señalar que el estudio de Forensis del 2013, presenta una estadística de suicidio en
Colombia con 1.810 casos de los cuales:
1.461 fueron hombres y 349 mujeres. El mecanismo más utilizado comúnmente fueron los
generadores de asfixia con 990 casos, seguido de los tóxicos 378 y el proyectil de arma de
fuego 288. Siendo el espacio de hecho más frecuente la vivienda de la víctima con 1.093
casos, seguido de la vía pública con 99 casos. (P.5)
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Teniendo en cuenta la información anterior, un dato relevante para la investigación es
que el suicidio con mayor índice de consumación se lleva a cabo en la vivienda, generando
desconciertos y vacíos en el grupo social; por ello, el interés de reconocer los factores
protectores de las familias para afrontar el hecho de que uno de los miembros más jóvenes
esté optando por una conducta auto-destructiva, lo cual hace significativo que haya un
soporte de documentos formales que fundamenten la intervención y presenten metodologías
o diagnósticos que permitan abordar y profundizar el fenómeno para un saber hacer con
mayor rigurosidad.
Es fundamental precisar que el intento de suicidio se entiende como “la tentativa de
renunciar a la existencia […] ella está dentro del orden del acto suicida, pero se interrumpe
antes de que sobrevenga la muerte” (Jiménez, Hidalgo, Camargo & Dulce, 2011, p.28); por
su parte en los escritos se establece que son los jóvenes quienes mayores riesgos presentan y
sus causas se deben a factores familiares, sociales y económicos, los cuales están
relacionados con:
Un gran número de causas complejas, tales como la pobreza, el desempleo, la pérdida de
seres queridos, una discusión, la ruptura de relaciones y problemas jurídicos o laborales. […]
los maltratos en la infancia, el aislamiento social y determinados trastornos mentales, como
la depresión y la esquizofrenia, también tienen gran influencia en numerosos suicidios. Las
enfermedades orgánicas y el dolor incapacitante también pueden incrementar el riesgo de
suicidio. (Organización Mundial de la Salud, 2004).

Con lo anterior, conviene decir que los aspectos negativos en la vida de los jóvenes
generan conductas autodestructivas que afectan los diferentes contextos de los cuales hacen
parte, principalmente el sistema familiar. De acuerdo a las investigaciones revisadas se puede
concluir, que son escasos los escritos acerca de cómo enfrentar el fenómeno de intento de
suicidio desde el sistema familiar, pues no se abordan mecanismos de resolución de
conflictos, factores protectores y estrategias de afrontamiento que puedan ser utilizados por
las familias y los jóvenes.
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Por tal razón, la perspectiva familiológica está siendo reconocida por la sociedad como
aporte disciplinar a nuevos estudios que comprendan la dinámica de la misma, siendo
necesario apostarle actualmente a la intervención familiar, como un campo propio del trabajo
social. Sin embargo, se reconoce que el intento suicidio tiene múltiples significados y
reacciones en donde se considera como tabú o tema que genera desconcierto y en muchos
casos desconocimiento del impacto en el campo social, emocional, cultural, económico y
político de una sociedad.
De manera que, como parte del proceso de investigación, el equipo de trabajo determinó
la relevancia de identificar los recursos con los que cuenta el sistema familiar, para hacer
frente a dicha situación de crisis y explicar la importancia de los mismos para afrontar y
prevenir el fenómeno de intento de suicidio en los jóvenes. Es así como se planteó la
pregunta: ¿Cuáles son los factores protectores que son utilizados por las familias para afrontar
el intento de suicidio?
JUSTIFICACIÓN
Este trabajo de grado se abordó desde la modalidad de investigación documental como
interés del grupo investigador por conocer lo que se ha escrito sobre el fenómeno de intento
suicida en los jóvenes, así como la identificación de los factores de riesgo en la conducta
suicida vistos como un detonante para la consumación de este, con el objetivo de identificar
los factores protectores que han adoptado las familias para enfrentar el mismo.
En esta investigación se tienen en cuenta los procesos teórico-prácticos que describen las
disciplinas de las ciencias de la salud y las ciencias sociales, las cuales permitan hacer un
análisis que reconozca las perspectivas y los diferentes tipos de discursos que estas asumen
para hacer frente al intento de suicidio en jóvenes y así mismo desarrollar una investigación
que aporte a trabajo social familiar en su intervención, desde los factores protectores que
asumen las familias con los jóvenes que han realizado conductas auto- infligidas.
Con lo dicho anteriormente se llevó a cabo la realización de una localización juiciosa y
organizada de documentos, con el objetivo de dejar a disposición las fuentes de información
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que delimitan conceptualmente las dimensiones temporales, espaciales y disciplinares que
abarcan el tema, para así dar a conocer su importancia en el saber hacer de trabajo social,
haciendo un análisis que aporte a la construcción del mismo a partir de la exploración de este
fenómeno, su incidencia en los jóvenes y el impacto en las familias.
El trabajo social abarca diversas áreas temáticas relacionadas con el devenir de la
sociedad. Entre ellas está la familia que se ha considerado como la forma de
organización social más antigua e importante en el desarrollo del ser humano. En este
sentido, la familia pasa a ser un desafío para el trabajo social (Valbuena, 2014.P. 2).
Con lo dicho anteriormente es necesario reconocer la pertinencia de abordar este tema
desde la profesión específicamente en la línea de familia: realidades, cambios y dinámicas,
puesto que este es un entorno que se encarga de la construcción de los sujetos y es donde se
desarrollan estrategias de protección y afrontamiento que permitan superar situaciones de
crisis.
A la luz de las investigaciones consultadas, se desveló que en las últimas décadas, el
suicidio se ha considerado como una de las principales causas de mortalidad, especialmente
en jóvenes, como lo referencia la Organización Mundial de la Salud (2012)
En los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial. […]
estas cifras no incluyen las tentativas de suicidio, que son hasta 20 veces más frecuentes […]
las tasas entre los jóvenes han ido en aumento hasta el punto de que ahora estos son el grupo
de mayor riesgo […] problema complejo, en el que intervienen factores psicológicos,
sociales, biológicos, culturales y ambientales.

Por esta razón se considera que el presente trabajo de grado es pertinente, puesto que el
intento de suicidio en la mayoría de los casos puede ser prevenible, por eso el grupo
investigador reconoce que en los documentos encontrados no señalan rutas o protocolos que
permitan hacer evidente los procesos de atención e intervención con aquellos jóvenes que
han presentado una conducta suicida.
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Considerando lo anterior, se hace necesario aportar conocimiento teórico en este campo
con respecto a la concepción del fenómeno desde trabajo social y las diferentes formas de
abordaje, puesto que permiten al profesional tener una guía para determinar cuando un joven
se encuentra en posible situación de crisis, con el fin de desarrollar una planeación frente al
procedimiento que se debe realizar a partir de los factores de protección con los cuales cuenta
el núcleo familiar y la capacidad que tiene esta para desarrollar sus propios recursos,
incidiendo en la situación, teniendo en cuenta el diagnóstico que hace el profesional de la
dinámica familiar , de manera que se pueda diseñar un plan de intervención con la familia
para la atención y prevención del fenómeno.
Es importante destacar a la familia como un sistema social en el cual los jóvenes
actualmente aportan al subsistema parental o filial, además, como señala Ángela María
Quintero (1.997) es necesario que:
[…]Los padres comprendan las necesidades del desarrollo de sus hijos y expliquen las reglas que
imponen. A medida que el niño crece, aumentan sus requerimientos para el desarrollo, tanto de la
autonomía como de la orientación, lo que exige cambios en el subsistema parental. De esta manera,
les corresponde a los progenitores la función de guía y fomento de la autonomía, dirección, control y
afecto. (P.40).

Por lo tanto, la presente investigación realizó un aporte significativo acerca de este
fenómeno, teniendo en cuenta las estrategias de afrontamiento halladas en la revisión
documental, desde diferentes perspectivas teóricas. En cuanto a la línea “Familias:
Realidades, cambios y dinámicas”, esta investigación cobra importancia en la medida que
acopia la definición de conceptos relevantes, datos sobre la relación entre intento de suicidiosistema familiar y realiza una búsqueda sobre factores protectores del mismo como
mecanismos positivos de afrontamiento del fenómeno mencionado.
Debido a que en el programa de trabajo social no se han desarrollado investigaciones
acerca del tema, el principal aporte de este documento se relaciona con el objetivo general
de la línea que consiste en “incentivar y desarrollar temas de interés estratégicos” (Uribe,
2011, p. 15). Desde la sublínea: Perspectivas y sistemas de atención e intervención de trabajo
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social con las familias, el trabajo de grado es pertinente dado que responde a la identificación
de las repercusiones que tiene el intento de suicidio en el contexto familiar y social. En cuanto
al aporte de la línea al presente documento, se establece la promoción de nuevos retos de
análisis y construcción de conocimiento para la comprensión de la realidad de las familias.
Asimismo, es un referente conceptual metodológico para la planeación y desarrollo de la
investigación, a partir de herramientas adquiridas durante el proceso formativo.
Finalmente para el equipo de trabajo, es relevante puesto que permite comprender los
diferentes conceptos que se tienen alrededor del intento de suicidio, así como visibilizar que
es un tema de impacto, el cual necesita de la iniciativa de investigadores que generen
alternativas, con el fin de dar respuesta a las demandas que presentan los jóvenes para evitar
el intento de suicidio.
OBJETIVOS
Objetivo general.
Describir en un estudio documental, los factores protectores de las familias con jóvenes
que presentan intento suicida en Colombia 2000-2015, desde la perspectiva de trabajo social
familiar.
Objetivos específicos.
Identificar los avances teóricos y metodológicos que se han realizado frente al estudio
del intento de suicidio.
Determinar los factores protectores que utilizan las familias frente al intento de suicidio
en jóvenes, a partir de las estrategias de intervención de los profesionales.
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MARCO DE REFERENCIA
Referente conceptual
El intento de suicidio en jóvenes como fenómeno social tiene diferentes características,
que a la luz de la presente investigación se abordan, haciendo énfasis en los factores
protectores utilizados por el sistema familiar para hacer frente a las dificultades del mismo;
también, se tienen en cuenta los niveles de intervención profesional, desde atención,
promoción y prevención. Cabe destacar que se retoman los postulados de varios autores y se
hizo la articulación de acuerdo con los objetivos de la investigación.
Se hizo necesario ahondar en lo que se ha definido por suicidio y juventud, como
conceptos macro para la investigación, situando ambos términos desde las perspectivas de
las ciencias humanas y las ciencias médicas, las cuales profundizan este fenómeno y permiten
una mayor comprensión de las categorías de análisis que fueron desarrolladas.
EL SUICIDIO
En los diversos estudios que se han realizado a través de las diferentes disciplinas acerca
del fenómeno del suicidio, se señala que este fenómeno abarca varias esferas sociales, por lo
tanto se debe analizar desde aspectos políticos, económicos, culturales y religiosos, a partir
de las diferentes disciplinas que han buscado explicar la conducta suicida.
“El termino suicidio se dice que fue acuñado en el siglo XVIII y proviene de la fusión
latina sui - sí mismo – y cidius -matar” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2001, p. 19), es así como
este fenómeno ya consumado, se interpreta como los actos autodestructivos que un sujeto
lleva a cabo, los cuales dan como resultado la muerte. Son múltiples los factores que inciden
en dicha problemática, no obstante es importante reconocer este fenómeno desde las diversas
perspectivas, para así entender en una dimensión más amplia, la realidad que vive la juventud
para que tomen esta decisión, como estrategia y solución a las dificultades que presenten,
debido a que no encuentran sentido a su propia existencia.
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Desde las ciencias sociales se han realizado estudios sobre este fenómeno para analizar
el funcionamiento y estructura de la sociedad; a continuación se describirá el suicidio desde
la filosofía, la sociología y la psicología.
Desde la Filosofía
El suicidio es un fenómeno que ha permeado durante todos los periodos de la existencia
humana; inicialmente se retomará la época de la antigüedad teniendo en cuenta que:
En la Roma Imperial se consideraba honorable entre políticos e intelectuales, y estaba
prohibido entre los esclavos […] como práctica de la libertad que posee el ser humano para
abandonar una vida que considera indigna […] acto moral y valiente, nunca de desesperación
ni cobardía. Lo considera un acto de total coherencia con la razón, […] pues lo bueno no es
vivir, sino vivir bien. Por eso el sabio vivirá tanto como deberá, no tanto como podrá.

(Muelas & Ochoa, 2007, p.1)
Con lo dicho anteriormente, el suicidio se consideraba un acto legítimo en la mayoría de
sociedades, y se razonaba que esta era una acción memorable y digna para aquellos que
tenían cargos importantes y eran reconocidos en la sociedad por ser poseedores de sabiduría;
no obstante para quienes carecían de conocimiento, no corrían con el mismo destino, debido
a que su pertenencia a las clases bajas de la sociedad no tenían el derecho a la libertad, pues
su posición de esclavos no permitía que les fuera otorgado dicho beneficio (aun así el suicidio
en esclavos era frecuente). Por otro lado en el continente africano, esto se asemejaba a la
hechicería y/o brujería y en la Grecia clásica se empieza a asimilar como un acto acusatorio
que se asocia como consecuencia de la desesperación, la culpa y la locura.
Por otra parte Aristóteles en su texto “Ética a Nicómaco”, considera el suicidio como:
Un atentado contra la propia vida, una deshonra personal y una manifestación de cobardía y
sobre todo como un atentado contra la ciudad. […] pero el morir por huir de la pobreza o del
amor o de algo doloroso, no es propio del valiente sino más bien del cobarde; […] y no sufre
la muerte por ser noble, sino por regir un mal. Realmente para Aristóteles suicidarse es un
atentado contra la ciudad más que contra uno mismo. (Cano, 2010, p. 20)
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Es así como se manifestaba que el atentar contra la propia vida era delito contra la
sociedad e iba en contra de la ética, pensamiento que continuó con Sócrates afirmando que
“los seres humanos son posesión de Dios” por ende, el ser humano no tiene, en este caso, el
libre albedrio para decidir si morir o continuar con la vida, en este punto se empieza a
cuestionar este acto que anteriormente era legítimo, y con ello se acentúan los prejuicios
religiosos, los cuales, contemporáneamente llegan con el surgimiento del cristianismo, y el
protestantismo se hace escuchar en contra de la legitimidad del suicidio, pues atenta contra
el orden natural y es un robo a la naturaleza.
Desde la Sociología
Uno de los principales exponentes en este tema es el sociólogo Durkheim (2006), quien
consideraba el suicidio como un fenómeno social relacionado con el estado de cohesión
social, pues de acuerdo a su pensamiento, es la sociedad quien incitar a sus integrantes al
suicidio; sin embargo, el autor considera que es un acto voluntario e individual, destacando
que es el sujeto quien toma la decisión de terminar con su vida.
Durkheim señalaba que a mayor cohesión social menos índices de suicidio se presentan
socialmente, aspecto que permite interpretar que las situaciones presentes en el entorno de
los jóvenes, tiene incidencia en los comportamientos suicidas de la juventud; frente a esto se
puede señalar que todos los actores sociales y el Estado tienen una responsabilidad para
atender y preguntarse cómo se están estructurando las dinámica de la sociedad y como se
asumen los cambios de la misma, para así poder evidenciar porque año tras año van
aumentando las cifras de los sujetos que optan por no continuar con sus vidas por elección
propia.
De igual manera Durkheim (2006) expresa tres proposiciones de desintegración que
influyen en la variación de los juicios para las conductas suicida la cuales son: El suicidio
según el grado de desintegración de la sociedad religiosa, según el grado de desintegración
de la sociedad doméstica y según el grado de desintegración de la sociedad política (P.120)

29

Factores protectores

Considerando lo dicho anteriormente, se puede decir que la separación que enfrenta un
sujeto en escenarios sociales, religiosos, domésticos y políticos por causas de su
posicionamiento en la sociedad, influyen en las conductas que atentan contra su vida, debido
a que el sentido de vivir cobra importancia cuando se pertenece activamente a las dinámicas
y a los escenarios donde interactúa cotidianamente un joven, es decir que cuando se excluye
a este por no encajar con los valores de una sociedad ya estructurada, con prototipos de
sujetos ya establecidos y aceptados, empieza a haber un desequilibrio emocional que genera
en él un desinterés por el sentido de la propia existencia y ahí es cuando se empieza a idear
la forma de propiciar la muerte por el estado de crisis en el que está inmerso.
Desde la Psicología
El psicólogo Edwin Shneidman ha sido nombrado como uno de los principales
exponentes del suicido, frente a aspectos de prevención y atención, denominándosele «Padre
de la Suicidiología moderna>>. Señala la importancia de tratar este fenómeno desde un
campo interdisciplinario y determina la suicidiología como “la ciencia de los
comportamientos, los pensamientos y los sentimientos autodestructivos, del mismo modo en
que la Psicología es la ciencia referida a la mente y sus procesos, sentimientos y deseos”
(Chávez, & Leenaars, 2010, P. 357).
Consideró que más que una enfermedad mental, el fuerte dolor psicológico (psychache)
resultaba ser el mayor común denominador del comportamiento suicida. En sus propias
palabras: « [El suicidio es] el acto consciente de autoaniquilación, que se entiende como un
malestar pluridimensional en un sujeto que percibe este acto como la mejor solución (p. 358)

Con lo anterior se puede decir que desde la psicología el suicidio se denomina como un
cambio que se presenta en la personalidad de los sujetos por causa de desórdenes emocionales
y afectivos, que surgen en los diferentes contextos de los cuales hacen parte.
Con relación a las ciencias médicas, se abordará el fenómeno del suicidio a partir de tres
disciplinas las cuales son: Medicina, salud mental y psiquiatría
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Se postula que a todas las personas con intento de suicidio se les puede realizar un diagnóstico
psiquiátrico, lo que nos lleva a definir que el intento de suicidio es un síntoma de la amplia
gama de síntomas que conforman síndromes psiquiátricos, es decir trastornos adaptativos, de
personalidad, depresiones o psicosis (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2001, P.40)

En Contribuciones para un debate sobre el suicidio, Freud (2001) se expresa de la
siguiente forma:
Ahora bien, la escuela media tiene que conseguir algo más que no empujar a sus alumnos al
suicidio; debe instilarles el goce de vivir y proporcionarles apoyo, en una edad en que por las
condiciones de su desarrollo se ven precisados a aflojar sus lazos con la casa paterna y la
familia (p. 231)

De igual manera, desde el pensamiento de Lacan, el sujeto, en los diversos llamados que
realiza al otro, intenta constantemente justificar las razones por las cuales ha decidido
suicidarse, motivos que no hacen más que intentar decir aquello que no se logra decir sino en
el acto mismo. En este sentido, también se denota por qué los intentos de suicidio cobran un
estatuto de acting out o acción impulsiva, ya que advierten que el sujeto más que estar
decidido en la consumación de su acto, se preocupa por la presencia del otro que observe la
escena. Las cartas de suicidio, por ejemplo, son formas de hacer existir al otro aún en la
muerte, a quien se le justifica la razón del suicidio casi como para que en el “juicio final” se
tengan en cuenta dichas razones. (Vargas, 2010, p.8).
Desde la teología
El suicidio es considerado como un acto negativo que está en contra del don de la vida
otorgado por Dios, teniendo en cuenta que niega la posibilidad de cambio, de creatividad y
nuevas decisiones (Vidal, 1991. p.583, citado por Cano, 2010. p. 17).
En este orden de ideas es importante remitirse a los postulados que desde dicha disciplina
se ha expedido a lo largo de la historia, en un primer momento encontramos a Santo Tomas
de Aquino, quien consideró este fenómeno como un acto ilícito, por tres razones; la primera
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de ellas consiste en el amor propio de cada ser humano, por ende, al realizar este acto va en
contra de la naturaleza; la segunda, hace referencia al hombre como sujeto activo en
comunidad y el papel que desempeña dentro de la misma, en este caso suicidarse injuria y
atenta contra los principios de la sociedad; finalmente se considera que la vida es un don
divino que el hombre no puede asignar, quitar o controlar, por tanto, el que se priva a sí
mismo de la vida peca contra Dios.
Desde la Medicina
En el 2003 el suicidio se declaró como un problema de salud pública por la World Health
Organization, y por tanto la Organización de las Naciones Unidas, junto con la Asociación
Internacional de Prevención de Suicidio, declararon al 10 de septiembre como el <<Día
Mundial de la Prevención del Suicidio>>, esto fue posible gracias al trabajo y dedicación del
doctor Edwin S. Shneidman quien logró obtener la atención pública y política sobre el
fenómeno suicida y sus graves consecuencias sociales. (Chávez & Leenaars, 2010, p. 356).

Como bien se ha identificado, el fenómeno del suicidio es principalmente reconocido
como una problemática de salud pública, por ende se iniciará señalando lo que dice la
Secretaria de salud de Bogotá:
El comportamiento suicida viene determinado por un gran número de causas complejas, tales
como la pobreza, el desempleo, la pérdida de seres queridos, una discusión, la ruptura de
relaciones y problemas jurídicos o laborales. Los antecedentes familiares de suicidio, así
como el abuso de alcohol y estupefacientes, y los maltratos en la infancia, el aislamiento
social y determinados trastornos mentales, como la depresión y la esquizofrenia. (Alcaldía

Mayor de Bogotá, 2014, p. 13).
Con base en lo anterior, se puede decir que desde el Ministerio de Salud, se comprende
el suicidio teniendo presentes otros factores sociales que permean en las conductas e intentos
suicidas. De este modo, es importante establecer estrategias de intervención que contribuyan
a dar respuestas a los posibles mecanismos que incidan favorablemente en las conductas
suicidas, especialmente de la juventud.
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JUVENTUD Y JÓVENES
Estos conceptos son fundamentales, debido a que hace referencia a la población en la
cual se presenta la mayor parte de los casos de intento de suicidio. En primer lugar, la
juventud se comprende como “la intermediación de la relación familia-educación-trabajo”
(González & Caicedo, 1995, tomado de Martínez, 2010, p.25); por lo tanto en esta etapa, los
jóvenes se preparan para asumir diferentes roles relacionados con la edad adulta al
presentarse no solo cambios físicos, también el concepto que tienen acerca de si mismos y
de la sociedad, lo cual involucra construir estilos de vida diferentes en un contexto
sociocultural.
No obstante, la conflictividad, como lo señala Martínez (2010), hace parte de la búsqueda
de las nuevas relaciones de los jóvenes, generando inestabilidad, considerando que inician
un proceso de descubrimiento en el cual sus acciones pueden llegar a comprenderse como
irresponsables e irreverentes; sin embargo, señala el autor, los jóvenes necesitan espacios y
tiempos para pensar y actuar sin ser juzgados por los adultos, por el contrario, es importante
que tengan una guía que les permita “encontrar su centro y tener elementos críticos frente a
los riesgos y frente a sus propias decisiones” (P. 148).
Paralelamente, Villa, Infantino & Castro (2011), plantean que la juventud vista desde la
perspectiva de época, realiza una separación del concepto; por una parte, se le asigna una
serie de valoraciones positivas con respecto a la potencialidad biológica, vitalidad, belleza,
rebeldía, renovación, entre otras características; también, se le considera como la edad de la
inestabilidad y la irresponsabilidad, es decir que se vuelve un atributo relacionado con el
consumo, en cuanto a la moda, la música y los lugares que se frecuentan. De otro modo, la
categoría de joven como sujeto real, se le atribuye un concepto negativo desde la perspectiva
social, considerándolo como peligroso, inconstante, irresponsable e inmaduro.
Por ende, es relevante comprender la juventud desde dos aspectos que involucran los
rasgos mencionados con anterioridad: a). la edad y b). desde los fenómenos y procesos
culturales. En el primer caso, Reguillo, (2000), afirma que:
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Adquiere una densidad que no se agota en el referente biológico y que asume valencias
distintas no sólo entre diferentes sociedades, sino en el interior de una misma sociedad, al
establecer diferencias principalmente en función de los lugares sociales que los jóvenes
ocupan en la sociedad. La edad, aunque referente importante, no es una categoría cerrada y
transparente (Citada por Villa, Infantino & Castro, 2011, p. 34)

Con relación al segundo aspecto, Alvarado (2009), citado por Villa, Et al (2011), señala
que la juventud es una condición que implica una simbolización cultural que tiene variaciones
en el tiempo y va más allá de una etapa psico-evolutiva en un rango de edades, visto que
surgen determinadas formas de vida.
Ahora bien, fue importante retomar el concepto de joven, el cual está fundamentado en
el Estatuto de Ciudadanía Juvenil-Ley 1622 de 2013, planteado por la Dirección del Sistema
Nacional de Juventud “Colombia Joven” de la Presidencia de la República, desde la cual se
considera a esta población como sujetos de derechos, protagonistas del desarrollo del País,
por lo tanto son todas aquellas personas “entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de
consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural.
(Presidencia de La República, (2013), p. 5), es decir que durante esta etapa están en una
constante construcción de su identidad que puede generar presión y dificultades emocionales,
de acuerdo a su edad, debido a las responsabilidades que adquieren y los cambios que se
presentan en la relaciones que establecen al interior de la familia y fuera de esta.
Así, pues, para el grupo investigador la categoría de juventud representa una etapa de la
vida que va desde los 14 hasta los 28 años, en la cual los jóvenes enfrentan diferentes
experiencias generadas por los cambios que se presentan a nivel biológico y emocional, que
afectan sus relaciones en cada uno de los contextos de los cuales hacen parte. En este proceso
de desarrollo y formación para la adultez, la sociedad espera de los jóvenes una serie de
conductas que se han construido a nivel cultural, ya sean positivas o no; razón por la cual,
están expuestos a constantes tensiones y contradicciones que pueden provocar
comportamientos autodestructivos como el intento de suicidio.
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Es importante hacer una aproximación de las principales perspectivas desde las cuales se
puede retomar esta categoría, siendo más exactos se abordará desde las ciencias médicas y
las ciencias sociales y humanas. En este orden de ideas, es pertinente realizar una
conceptualización que dé cuenta de las dos grandes perspectivas que han fundamentado la
categoría en mención, estas son: la biológica y la social. Esta primera considera la juventud
como el punto máximo en el cual un ser humano se desarrolla físicamente, cronológicamente
hablando. La segunda es dependiente de un tiempo histórico en el cual juega un papel
fundamental la cultura y la condición socioeconómica.
Desde las ciencias médicas
En un primer momento es fundamental hacer énfasis que la perspectiva biológica
describe la relación directamente establecida entre el proceso biológico y el desarrollo de la
personalidad social, por ende se define la juventud como:
Proceso biológico con la niñez y, como proceso social, transita hacia la adultez. Ello significa
que los jóvenes tienen la capacidad de reproducir biológicamente la especie sin tener
legitimada la posibilidad de reproducir por completo los procesos sociales humanos. Por
tanto, la juventud comienza con la definición biológica de la capacidad, de la que gozan las
individualidades humanas, para reproducirse como especie y termina cuando adquieren la
capacidad de reproducir de manera legítima la sociedad en la que han devenido (Villa

Sepulveda, 2011, p. 151)
Es decir que para fortalecer las diferentes habilidades y competencias sociales a nivel
cognitivo, laboral, entre otras, los jóvenes deben completar su proceso de maduración
biológica y así terminar de definir su identidad y proyecto de vida.
Por otro lado la UNESCO (2014) hace una definición a nivel nacional e internacional:
“La juventud es un periodo de cambios drásticos, y este paso de la infancia a la edad
adulta puede ser complicado y plantear diversos problemas relacionados con la salud
mental.” El suicidio como anteriormente se ha mencionado, es una de las principales causas
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de muerte en Colombia y se constituye como un problema de salud pública. Desde el punto
de vista psiquiátrico afecta a la juventud, en cuanto se exponen a los principales factores de
riesgo, por lo tanto se considera que surge como un síndrome que se manifiesta en diferentes
conductas y hechos que desenlazan generalmente en intento de suicidio. Por su parte el
Instituto Nacional de Medicina Legal, muestra en sus diversos informes formas de violencia
en la juventud y construyen ciertas definiciones a partir de investigaciones realizadas con
anterioridad:
Entre 1996 y 2006, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó más
de 20 mil necropsias médico-legales en sus 126 puntos de atención, cuya probable manera de
muerte fue el suicidio. Pese a lo anterior, se observó un decremento significativo en el número
de casos entre 1999 y el 2006, pues mientras en 1999, en medio de la crisis económica, los
suicidios llegaron a 2.089, en el 2006 bajaron a 1.751 casos. (Ballesteros, 2010)

Teniendo en cuenta que en las diferentes rendiciones de cuentas que da medicina legal
consideran que la juventud es la etapa entre 14 y 26 años, principalmente se basan en la
definición legal vigente en Colombia. Es importante destacar que en esta etapa se construye
una subjetividad fundamentada, y que la experiencia constituye un punto fundamental en el
desarrollo físico y emocional de los jóvenes.
Desde las Ciencias Sociales y humanas
Desde la filosofía, el concepto de juventud surge en las civilizaciones primitivas como
lo eran Grecia o Roma, pues en ellas se analizaban las edades establecidas del hombre. Por
otra parte, en la Edad Media, no se concebía el término de juventud, pues solo se consideraba
como etapas del ciclo vital la niñez y la adultez; en esta misma época, hubo un avance
significativo, debido a que se instaura la legislación laboral infantil, la educación obligatoria,
entre otros procedimientos propios para la juventud, por el contrario, Souto (2007) afirma
que en la Edad Moderna ya establece el termino de adolescencia desde los 21-28 años y
juventud se extendía hasta los 40-50 años.
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En cuanto a la Teología, se considera que para poder hablar de juventud es necesario
contemplar que esta etapa no es ningún problema generacional o de una delimitación de edad
que trae consigo cambios biológicos y sociales, sino que la cultura juega un papel importante
por las transformaciones que surgen en la misma. Los jóvenes desde esta perspectiva no se
ven como una problemática, por su parte se dice que la juventud y sus dinámicas se atribuyen
a la sociedad, pues es un proceso que implica búsqueda, cambio y dinamismo para la
construcción de la identidad. (Arias, 2011)
Asimismo, es necesario retomar el concepto desde la antropología, en la cual se
entienden las dificultades existentes en la infancia y la adolescencia, considerando que son
periodos imprescindibles del ciclo vital humano, a partir de los cuales se tejen varias
percepciones, una de ellas es el estudio cultural que se puede realizar a partir de esta
categoría, pues cada sociedad es libre de hacer sus construcciones de juventud; por otro lado
está el estudio que se realiza de la construcción social juvenil de la cultura por medio de la
participación de los mismos.
En una perspectiva antropológica, la juventud aparece como una construcción cultural
relativa en el tiempo y espacio. Cada sociedad organiza la transición de la infancia a la vida
adulta aunque las formas y contenidos de esta transición son enormemente variables (Feixa,

1999, p. 18).
Es decir que la antropología determina que cada sociedad construye el término de
juventud de acuerdo a

sus costumbres, creencia y experiencias. De igual manera se

encuentran las diferentes distinciones de género, pues se atribuyen los diferentes significados
en los cambios biológicos según la sociedad y según la cultura, pues para que exista juventud,
es necesario que se exponga a ciertas condiciones sociales que tienen que ver con las normas
e instituciones que den identidad a los mismos.
Desde la sociología la juventud es un término que se debe analizar desde varios factores,
cabe resaltar, que la juventud es un periodo de transición entre la niñez y la adultez, en el
cual existen cambios biológicos, sociales, culturales. Adicional a esto se considera como un
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periodo de construcción de identidad, en donde el ser social descubre las cualidades,
capacidades y herramientas que le ofrece el sistema. Es por esto, que la juventud se ha ido
construyendo como una representación social a partir de algunos aspectos como lo son: a).
la generación: término de carácter histórico en el cual se enmarcan historias de vida, que son
diferenciadas por la cronología y el contexto; b). la clase social: da la estructura según el
nivel socio- económico; c). el género: diferencia hombre- mujer en la repartición de roles;
d). el marco institucional: el desarrollo del sujeto al interior de la familia, como Institución
principal en la estructura de la sociedad. Como señala Urcola (2003), se comprende como
el ámbito de regulación de la sexualidad filiación y socialización en el cual los jóvenes se
apropian de las estructuras sociales, económicas y culturales las cuales condicionan su
acción.
Por su parte, la cultura juega un papel fundamental en la construcción social del termino
juventud, pues esta consiste en la expresión de diversos símbolos y códigos que permiten a
los grupos humanos una interacción y construcción de la personalidad; para que exista, se
deben atribuir una serie de iconos sociales, entre los que encontramos valores, cosmovisiones
ideológicas, entre otras establecidas en la sociedad.
No obstante, retomar el término juventud, se torna confuso e impreciso, pues en esta
representación intervienen factores cronológicos, los cuales permiten situar a la misma como
una etapa puntual de la vida, en la cual ocurren determinados cambios, considerados
importantes en el desarrollo de la personalidad. Sin embargo, esta cronología no cuenta con
un límite de edad estructuralmente establecido, pues con la transformación social, se
imposibilita la delimitación precisa, teniendo en cuenta que depende directamente de otros
factores ajenos para su determinación, los cuales pueden ser: políticas públicas, desarrollo
social, entre otros.
CATEGORÍA DE INTENTO DE SUICIDIO
De acuerdo con Ucros, Caicedo & Llano, 2003, citado por Jiménez, M et, al (2011), el
intento de suicidio es definido como “el comportamiento centrado en un deseo consciente o
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declarado de obtener la muerte. De tal modo que deben concurrir el deseo de morir y la
secuencia de comportamientos que según cada persona conducen a lograrlo” (P.29). Con lo
dicho, cabe señalar que en su mayoría los jóvenes que piensan y desean quitarse la vida lo
hacen con meses de anticipación, manifestando su inconformidad con alguna situación de
crisis que estén atravesando. Dentro de los factores asociados al intento de suicidio se
encuentran: la edad, el género, la salud psicológica, el consumo de sustancias psicoactivas,
la disolución familiar, la soledad, entre otros.
En cuanto a la perspectiva psicológica, la tentativa/ intento de suicidio, representa “un
acto no mortal en el que una persona, de forma deliberada, se autolesiona” (Pérez & Reytor,
1995. Citado por Alcaldía Mayor de Bogotá, 2001). Por lo tanto el sujeto no cumple con el
objetivo de acabar con su vida, ya sea porque el método utilizado falla, o porque es auxiliado
por otra persona. “Intentar morir puede convertirse en un acto positivo o negativo
dependiendo del contexto y de la víctima, es decir, existen diferencias, no todos los intentos
poseen las mismas causas y consecuencias”. (Durkheim 1965, citado por: Jiménez, M, et. al
2011, p. 28).
Se puede interpretar que los detonantes de este fenómeno han de ser estudiados de
acuerdo al medio donde se desarrolla el sujeto y las necesidades que esté presente, las cuales
pueden ser desencadenadas por múltiples factores como lo son: lo biológico haciendo
referencia a los trastornos neurológicos, los sociales que están vinculados con las relaciones
interpersonales conflictivas, los económicos, físicos y emocionales afectando los
pensamiento y conductas auto infligidas del joven, por ende la incidencia de este acto no
causa el mismo impacto dentro de los diferentes sistemas familiares.
Intentar la muerte es significar muchas cosas, una de ellas es sin duda, la inconformidad
con este mundo; puede ser igualmente un llamado de atención hacia la fragilidad de la vida;
una forma de concebir el tiempo y la realidad; una elección que conduce al límite de lo
humano (Jiménez, M et, al 2011. P. 29).

Lo anterior hace referencia a que sin duda la humanidad está determinada por unos
limitantes que en ocasiones provoca que los sujetos, debido a la impotencia de no poder
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solventar inconvenientes y situaciones difíciles, ven como única salida intentar suicidarse
como el medio por el cual se liberan de su realidad. No obstante, cabe señalar que actualmente
la salud mental juega un papel fundamental en el desarrollo de la personalidad del sujeto ya
que en los estudios se presentan trastornos afectivos que influyen en el actuar del joven
debido a la correlación que existe en el área física, emocional y comportamental.
Finalmente en cuanto a los aspectos familiares Jiménez, M et, al (2011).señalan que:
El clima emocional familiar repercute (…) en la formación de la personalidad del
joven. Todas aquellas situaciones que llevan a una mala relación padres- hijo son
factores de riesgo asociados al intento de suicidio, mientras que la cohesión familiar
se revela como un factor protector evidente. (P.37)
La comprensión del intento suicida desde una perspectiva sistémica es compleja por lo
tanto, se hace necesario llevar a cabo trabajos interdisciplinares que den respuesta a las
demandas de estos jóvenes y sus familias, siendo este no solo un campo de intervención de
salud pública si no de un compromiso de todos los profesionales frente a este.
CATEGORÍA DE FACTORES PROTECTORES FAMILIARES
Para Mansilla (2010), estos hacen referencia:
A aquellas características que inhiben, reducen o atenúan la probabilidad de que la persona
cometa un acto suicida. En general se ha señalado que los factores de protección frente al
suicidio son una familia estable, cohesionada y con canales de comunicación abiertos,
amistades profundas, valores sólidos y bien fundamentados, las tradiciones que fomentan los
vínculos con la red social y un sentido trascendente de la vida (P. 61)

Así pues, la familia es vista como principal espacio educativo del ser humano, en el cual
empiezan a construir su identidad y desarrollan su aspecto emocional; esto requiere de
valores, reglas, afecto e interacción, como mecanismos para resolver dificultades,
reconociendo los roles que cada sujeto tiene y su importancia para la organización del sistema
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familiar, esto puede reducir los riesgos de intento de suicidio y tener las herramientas
adecuadas para afrontarlo en caso de que se presente.
Lo anterior se relaciona con lo expresado por Amar , Llanos, & Acosta, 2003, quien afirma
que estos factores están organizados en tres categorías, la siguiente grafica hace énfasis en
ellas:
Gráfica número 1. Categoría de factores protectores.

Cuidado
y apoyo

Categorias
Básicas de
factores
protectores
Participación

Altas
expectativas

El cuidado y el apoyo se refieren a la protección a nivel físico y emocional que se establece
al interior de la familia, aportando elementos positivos como lo son la filiación, es decir el
sentido de pertenencia que tengan sus integrantes con respecto a la misma; la seguridad la
cual es entendida como la ayuda y la compañía; la afectividad que se relaciona con la
expresión de cariño. Con relación a la participación se le atribuyen aspectos como la
formación en valores y enseñanza de normas y asignación de roles, fundamentales para la
interacción social y la resolución de conflictos.
De esta manera la familia se destaca como:
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Un sistema, en la medida en que está constituida por una red de relaciones; es natural, porque
responde a las necesidades biológicas y psicológicas inherentes a la supervivencia humana; y tiene
características propias, en cuanto a que no hay ninguna otra instancia social que hasta ahora haya
logrado reemplazarla como fuente de satisfacción de las necesidades psicoafectivas tempranas de
todo ser humano (Hernández, 1997, págs. 26,27)

En otras palabras, un caso de intento de suicidio o suicidio consumado, afecta a la familia
de manera bidireccional, es decir que si el joven presenta esta tendencia, posiblemente es
porque tiene dificultades al interior de su sistema familiar o fuera de este, y no encuentra
apoyo en los integrantes del mismo para resolverlo, lo cual influye de manera negativa en su
desarrollo psicosocial. Si se presenta este fenómeno en su contexto, perjudica
emocionalmente a sus integrantes y se cuestiona si asume o no su responsabilidad de
protección.
De manera que, fue relevante reconocer de qué manera influye la organización que tienen
los sistemas familiares en las conductas suicidas de los jóvenes. Quintero (1997), hace
referencia a las formas de relacionarse que tienen las familias; de esta hacen parte los roles,
normas, comunicación, vínculos y el poder.
Los roles “son usados continuamente como proceso para ordenar la estructura de
relaciones dentro de la familia” (Quintero, 1997, p.44), es decir que cada integrante debe
cumplir con determinadas responsabilidades que faciliten la convivencia. Siguiendo los
planteamientos de la autora, también están las normas, que son establecidas para garantizar
el desempeño de los roles y expresan los valores del sistema familiar. En cuanto a la
comunicación, esta se comprende como:
La norma mediante la cual dos o más personas miden mutuamente su nivel de autoestima y
es también el instrumento por medio del cual ese nivel puede modificarse para ambos; así, la
comunicación es el factor más importante que determina el tipo de relaciones que una persona
va a tener con los demás y lo que le suceda en el mundo que la rodea. (Quintero, 1997,

p.138)
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Es por esto que demanda interacción entre los integrantes de la familia, expresando
sentimientos, percepciones y experiencias, como forma de socialización que contribuye a la
construcción de identidad y a la solución de conflictos al interior y exterior del sistema
familiar. Otro de los aspectos que abarcan las dinámicas, son los vínculos, entendidos desde
la perspectiva de Sarmiento (1993), quien es citada por Guerra & Cuadros (2008), como las
relaciones que establecen las personas ya sea por consanguinidad o afinidad, en las cuales las
acciones de cualquiera de los integrantes de la familia afectan a los demás.
Se debe considerar el concepto de estrategias de afrontamiento, pues tiene relación con
los factores protectores. Uribe & Uribe (2006) plantean que estas juegan un papel mediador
entre las situaciones de estrés y sufrimiento; igualmente las autoras, se basan en el concepto
de afrontamiento dado por León Rubio (1998), quien afirma que es “el conjunto de esfuerzos
que las personas realizan para <<manejar, reducir o tolerar las demandas internas y externas
propias de la transacción estresante>>” (P.111), es decir que estas, permiten direccionar las
dinámicas familiares para la solución de las dificultades que se presenten en sus relaciones,
a partir de los recursos que tengan disponibles, como la capacidad de dialogar o establecer
redes de apoyo con instituciones y con personas cercanas a los integrantes del sistema
familiar.
CATEGORÍA DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL
De acuerdo a Cifuentes (2001), los métodos consisten en los procedimientos, estrategias
y técnicas que permiten llevar a cabo un propósito determinado, es decir que representan el
camino a seguir para alcanzar un fin. Para el caso de la intervención en trabajo social, estos
deben aplicarse de acuerdo a las necesidades de una persona, familia, comunidad o grupo,
con el objetivo de plantear un plan de acción que permita dar solución a determinadas
problemáticas.
En cuanto a la intervención con familias, es definida según Guerrini (2009) como “un
proceso de ayuda dirigido a la persona, […] tendiente a activar cambios frente a los
problemas familiares que los afectan y a lograr un mejor funcionamiento relacional y social”

43

Factores protectores

(p.3), por lo tanto, cobra importancia para llevar a cabo acciones que den respuesta al
fenómeno que enfrenta, ya que es esta quien asume directamente la situación, de manera que
es importante construir estrategias para darles una proyección de vida a los jóvenes, aspecto
que genera la necesidad de que la profesión lleve a cabo una intervención que pueda
implementar en su trabajo con las familias y la sociedad, comprendiendo los cambios y las
transformaciones por las que atraviesan.
En los documentos utilizados para la investigación, se hallaron algunas acciones como
parte del proceso de intervención profesional desde atención, promoción y prevención,
desarrolladas principalmente desde la Psicología y el área de salud (Medicina, Enfermería y
Psiquiatría); en cuanto a la atención primaria en salud cabe destacar que esta es definida
según la OMS (1978) como: “la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías
prácticos científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los
sujetos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la
comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con
un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación”, aspecto que también aplica en el
intento de suicidio, teniendo presente lo planteado por la Academia Nacional de Medicina de
Colombia (2007), quienes afirman que se debe hacer un diagnóstico inicial para reconocer
los traumas físicos de la persona que intenta suicidarse; después se realiza la atención desde
el área psicológica, psiquiátrica y familiar.
En cuanto a la promoción de la salud la Organización Mundial de la Salud (2010) la
define como “el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud
para mejorarla.” (P. 10), como elemento esencial de este se encuentra la planeación de
diferentes programas dirigidos a adquirir o fortalecer hábitos de vida saludables, modificando
sus condiciones socio-ambientales y familiares.
Por último, desde Mansilla (2010) la prevención constituye un conjunto de medidas de
apoyo las cuales tienen implicaciones psicológicas, sociales e institucionales que promueven
las condiciones para el manejo de las dificultades latentes en la vida cotidiana. Con relación
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a esto, el grupo investigador consideró fundamental identificar las diversas medidas para
evitar los daños que el intento de suicidio pudiese ocasionar.
La prevención en el riesgo de suicidio es necesaria y las amenazas e intentos de suicidio
siempre tienen que tomarse en serio, porque casi un tercio de las personas que intentan
suicidarse vuelven a intentarlo en un período de un año y cerca del 10% de los que amenazan
o intentan suicidarse terminan consumando el acto (Pérez Barrero & Mosquera, 2002,

citado por Mansilla, 2010, p.68).
Es decir que la prevención debe hacerse tanto en la etapa de ideación como después del
primer intento; por ende es fundamental que exista un ejercicio dialógico entre la familia y
la intervención profesional pues algunos casos este acto se puede detener con un
acompañamiento pertinente por medio de campañas, identificación de factores de riesgo y de
protección pues de este modo se plantean alternativas y estrategias para mitigar este
fenómeno.
CATEGORÍA DE SALUD MENTAL.
Es importante comprender esta categoría, desde los postulados que se han construido a
lo largo de la historia, desde la antigua Grecia se ha determinado que la mente está
directamente relacionada con el alma y se pensaba que estaba separada del cuerpo. Por el
contrario en la tradición biológica (Siglo.V.ac) los trastornos se refieren a enfermedades o a
desequilibrios cerebrales que afectan la inteligencia, la conciencia y las emociones. En la
tradición psicológica (Siglo XVII d.c) se estableció que las conductas “anormales” eran
consecuencia de dificultades que se presentaban en el desarrollo mental y en el contexto
social de los sujetos. (Mebarak, De Castro, Salamanca, & Quintero, 2009).
Durante el siglo XX, surgen escuelas de pensamiento desde los cuales se plantean
métodos como el psicoanalisis de Freud basado en los procesos inconcientes como
determinantes de la conducta, y el conductismo de Watson, Pavlov y Skinner, quienes se
centraron en el aprendizaje y la adaptacion en el desarrollo de la psicopatologias. . (Mebarak,
De Castro, Salamanca, & Quintero, 2009).
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En la actualidad se identifica desde la perspectiva de la Organización Mundial de la
Salud-OMS (2007), quien afirma que esta no se refiere solamente a la ausencia de trastornos
mentales, también está relacionada con un estado de bienestar en el cual los sujetos reconocen
sus capacidades y cuentan con mecanismos para afrontar las tensiones y trabajar de manera
productiva. Esto se relaciona con lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección
Social (2011), el cual la define como un estado dinámico expresado en la cotidianidad de las
personas mediante la interacción, permitiendo el desarrollo de sus capacidades emocionales,
cognitivos y mentales, con el propósito de contribuir a la comunidad.
Ahora bien, es fundamental considerar que los anteriores conceptos corresponden a los
lineamientos de la investigación, debido a que desde el grupo investigador se considera que
otra de las causas del intento de suicidio, además de las enfermedades mentales, es:
La incapacidad para afrontar y resolver adecuadamente los reserves de la vida. Su origen, en
muchos casos, se encuentra en la crianza permisiva protectora que […] impide […]
desarrollar fortaleza y habilidades para lidiar con las dificultades. La relación es sencilla: si
alguien no sabe enfrentar y resolver problemas, falla en el momento en que se le presentan

(Zubiría, 2007, p. 75)
De acuerdo al autor esto es conocido como fragilidad, considerado como un factor
predisponente generado por aspectos propios del contexto, ya sea familiar o social; esto
afecta a los sujetos y sus relaciones, de manera bidireccional.
Es importante destacar, que esta categoría de acuerdo a Carballeda (2012), es uno de los
campos de intervención del trabajo social y está ligado a los procesos de inclusión y las
políticas públicas, puesto que las enfermedades hacen parte de los problemas sociales que
afectan a los sujetos. Así mismo, plantea que la forma de intervenir desde la profesión, debe
partir de la escucha, teniendo presente que:
Las narrativas de la enfermedad, dan cuenta del marco comprensivo- explicativo de la vida
íntima, de la cultura, de la explicación de lo mórbido desde quien narra. En definitiva, lo que se
escucha desde el lugar de la intervención en lo social, está ligado a la experiencia singular del
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sujeto de intervención mediatizada por sus aspectos histórico-sociales, por la cultura, las
representaciones sociales, la construcción de significados dentro de una secuencia cronológica
ligada a la concepción de la enfermedad de quien está relatando (Págs. 6-7).

De esta manera, el trabajador social debe identificar, mediante el relato del sujeto,
cómo lo afecta la enfermedad en cada uno de los contextos de los cuales hace parte y las
causas de la misma, para la construcción de un plan de acción que responsa a sus
necesidades.
DISEÑO METODOLÓGICO
Este estudio pretende reconocer los aportes de disciplinas de ciencias de la salud como
Medicina, Psiquiatría, Enfermería y de ciencias sociales como psicología, con respecto a la
identificación de factores protectores que utilizan las familias con los jóvenes. De acuerdo
con Cifuentes (2011) la investigación documental representa una estrategia para la obtención
de información, así como su análisis e interpretación. El proceso investigativo llevado a cabo
comprende: el enfoque utilizado, seguido del método, la modalidad de investigación, el nivel,
las técnicas y finalmente el proceso metodológico.
Enfoque
Desde la investigación cualitativa el enfoque implementado por el equipo de trabajo es
el histórico-hermenéutico, puesto que favorece la comprensión del intento de suicidio a partir
de la interpretación de las perspectivas de otras disciplinas y su experiencia en el lenguaje
escrito, desde trabajo social. Además “se reconoce y valora el saber del sentido común como
punto de partida de la construcción del conocimiento. […]. Los contextos particulares
posibilitan la comprensión de las relaciones, la dimensión histórica y los procesos de
contextualización” (Cifuentes, 2011, P. 31).
Es fundamental destacar el interés por interpretar los significados presentes en los
cuarenta documentos consultados, a partir de la indagación que se hizo de los factores
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protectores de las familias para afrontar el fenómeno, con el objetivo de dar un sentido propio
desde la profesión.
Considerando el carácter histórico del enfoque, al identificar los textos se tuvo en cuenta
la temporalidad de los mismos, pues se abarcó un periodo de quince años, hasta la fecha,
debido a que el equipo se interesó por información que permitiera hacer un aporte a las
familias de la sociedad de hoy, desde el análisis que se hace de estos.
Se comprende “[…] que quien investiga no es neutral; su posición, ideologías,
condiciones, inciden en la investigación” (Cifuentes, 2011, P. 31), teniendo presente que la
interpretación se realizó con base en cuatro categorías de análisis que permitieron guiar la
investigación de acuerdo a los intereses del grupo.
Método
La presente investigación utilizó el método cualitativo, el cual desde Hernández,
Fernández & Baptista, precede a la recolección y análisis de los datos para la interpretación
de la realidad, que va desde el planteamiento del problema hasta la etapa de resultados y
conclusiones. Según los autores “la investigación cualitativa se fundamenta en una
perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de
seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones” (2010, p. 9). Para este caso el
propósito fue comprender el intento de suicidio en jóvenes, a partir de la producción
documental acerca de este fenómeno.
En este sentido se desarrolló una investigación del intento de suicidio a partir de la
identificación, descripción y reconocimiento de la importancia que tiene este fenómeno para
la sociedad y la profesión, principalmente desde los factores protectores que de acuerdo a los
documentos, utilizan las familias para afrontar o prevenir el intento de suicidio.
Cabe señalar que la investigación más que el acopio de documentos que hayan abarcado
el fenómeno del intento de suicidio, describe y expone la información recolectada de manera
detallada y cuidadosa, para así organizar y analizar detenidamente los resultados que se
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obtienen de cada escrito a partir de las categorías de análisis establecidas en la investigación,
extrayendo especialmente los aportes que se hacen a la intervención.
Modalidad de investigación
Se realizó un estudio documental, que de acuerdo a Galeano (2012), consiste en una
estrategia de la investigación cualitativa que tiene un diseño propio en cuanto a la obtención,
análisis e interpretación de la información hallada en los documentos utilizados para la
construcción de la misma. Es así como en este trabajo de grado se diseñó un instrumento que
permitiera interrogar a los textos consultados, con base en las categorías de análisis
establecidas por el equipo investigador. De los resultados obtenidos se elaboró un análisis
para identificar el nivel de cumplimiento de los objetivos.
Nivel
Se utilizó el nivel descriptivo, debido a que facilitó especificar y analizar cuáles son los
factores protectores de las familias para afrontar el intento de suicidio, de acuerdo a los
autores de los textos. De igual manera fue determinante para identificar los factores de riesgo
y los procesos de intervención profesional que se llevan a cabo con los jóvenes y su sistema
familiar. Cabe resaltar que en este nivel investigativo, se realizaron procesos de reflexión en
los cuales la información fue debidamente seleccionada, clasificada y finalmente analizada,
esto con el fin de propiciar un desarrollo continuo en los conocimientos que se atañen en
trabajo social familiar y las relaciones que existen entre documentos. Por lo anteriormente se
puede decir que:
[…] “permite como su nombre lo indica describir las situaciones, los fenómenos o los eventos
que nos interesan, midiéndolos, y evidenciando sus características. Los estudios descriptivos buscan
especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.

P. 101 tomado de Danhke, 1989)

(Hernández, Fernández y Baptista, 2004,
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Este estudio cobra importancia debido a que va más allá de la revisión documental de
cuarenta investigaciones retomadas, pues como señala Ezequiel Ander Egg (2000)
El nivel descriptivo consiste fundamentalmente en caracterizar un fenómeno o situación concreta
indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores, es una forma de producir información que
puede ser utilizada para todo tipo de trabajos, constituyendo una especie de estímulo para las
reflexiones teórico-explicativas que hay que hacer a partir de lo dado, pero sin quedarse en lo dado (P.

29)
En forma tal, que permitió dar cuenta de los principales aspectos del fenómeno y de la
incidencia del sistema familiar, es decir que no solo se limitó a extraer información,
cumpliendo de esta manera con los objetivos.
Técnicas
De acuerdo a Galeano (2012) las técnicas documentales son el conjunto de medios que
permiten recopilar información para exponer las teorías, conceptos y posturas que sustentan
el estudio de los fenómenos que se presentan en la realidad social, con el propósito de generar
y construir conocimiento, por esta razón en la presente investigación documental se utilizaron
dos técnicas, las cuales son: revisión documental y análisis de contenido.
Técnicas de Búsqueda
Revisión Documental
Esta técnica permitió elaborar ideas con respecto al desarrollo y características que
presentan cada una de las disciplinas que han hecho estudio sobre el fenómeno del intento de
suicidio en la juventud y así disponer de información que sustente la importancia de la
investigación.
Por esta razón se realizó una revisión de fuentes secundarias, donde se tuvieron en cuenta
producciones escritas de diferentes universidades. También se abordaron documentos y
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manuales acerca del intento de suicidio en juventud, elaborados desde la Secretaría de Salud.
De manera que la revisión documental:
Es una privilegiada técnica para rastrear, ubicar, inventariar, seleccionar y consultar fuentes
y los documentos que se van a utilizar como materia prima de una investigación. Las fuentes
se clasifican en primarias y secundarias y funcionan como verificadores que soportan la
veracidad de la información. […] Las fuentes secundarias, denominadas también “otras
versiones” incluyen monografías, informes de investigaciones, biografías, cartografías.

(Galeano, 2004, p.120)
A partir de lo anterior, se elaboró un inventario de la bibliografía y de los documentos
seleccionados. Fue indispensable realizar un informe detallado estableciendo la relación
entre los mismos y con las categorías de análisis que para este caso son intento de suicidio,
familia e intervención profesional; como resultado se determinó si la información recopilada
permitió el cumplimiento de los objetivos planteados.
Técnicas de Análisis
Análisis de contenido
El análisis de contenido se basa en la lectura visual o textual la cual sirve como método
que da cuenta de la información recogida con el fin de dar una interpretación y análisis
pertinentes en cuanto a la explicación y abordaje del fenómeno que se está estudiando.
Teniendo en cuenta los objetivos de esta investigación, se consideró necesario que una
vez abordados los documentos, se realizara una articulación de estos con las categorías
propuestas como parte del proceso interpretativo y reflexivo; de este modo dar cuenta de
cómo se define el fenómeno y sus características en un periodo de tiempo determinado y
desde las diferentes disciplinas.
Por lo tanto, el estudio documental privilegió el análisis de la información y las fuentes
secundarias con el propósito de abordar no solo aquello que se ha investigado acerca del

51

Factores protectores

fenómeno, sino también se realizó un análisis desde trabajo social familiar, como aporte
teórico a la profesión.
El instrumento fue elaborado por el grupo investigador con el fin de realizar la
recopilación, descripción y análisis de los cuarenta documentos encontrados. Para la
búsqueda de los mismos se tuvo en cuenta las categorías de análisis como objeto de
conocimiento de esta investigación las cuales dieron cuenta de los aportes teóricos a la
profesión de trabajo social familiar.
Este cuenta con los siguientes ítems: 1. Fecha de elaboración 2. Elaborado por 3. Título
del documento 4. Tipo de documento 5. Palabras clave 6. Objetivo del documento 7. Nivel
de investigación 8. Método 9. Enfoque 10. Caracterización del fenómeno y población 11.
Categorías de análisis 12. Cita textual 13. Aportes del documento a trabajo social familiar
14. Resultados y conclusiones 15. Observaciones.
El interrogante se sustenta principalmente en la información que se halló en los
documentos que fueron encontrados en revistas, informes y proyectos de grado entendidos
como material que es usado como fuente o referencia en donde se presenta información
valiosa e importante para la intervención con familias desde las diferentes disciplinas con el
fin de aportar información sobre una realidad que indiscutiblemente ha venido afectando
negativamente a nuestra sociedad como lo es el abordaje del fenómeno del suicidio en
jóvenes.
Fuentes de información
Para esta investigación se utilizaron fuentes de información secundarias (revistas, tesis,
proyectos de grado, entre otros), que aportaron a la investigación información importante
para el cumplimiento de los objetivos planteados.
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Población
La población de este análisis documental, son los cuarenta documentos consultados por
el grupo investigador, los cuales cumplieron con criterios de inclusión como el periodo de
publicación (2000-2015), el tema (suicidio o intento de suicidio), el contexto (Colombia), el
tipo de documento (artículos, trabajos de grado, informes institucionales, manuales y
cartillas), y el rango de edad de los sujetos de investigación, es decir los jóvenes de 14 a 28
años. Este grupo fue relevante, teniendo en cuenta que en Colombia se ha presentado un
aumento en la tasa de suicidio, principalmente en la juventud. Como se reportó en el informe
de Forensis (2013) elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, los grupos etarios que mayor índice presentaron por cada 100.000 habitantes
fueron: de 18-19 años con un 6.74%, de 20-24 años con el 6.54% y de 25-29 años, el 5,63%.
Categorías de análisis
Las categorías de análisis que se tuvieron en cuenta para la investigación surgen de los
objetivos específicos, los cuales permitieron dar cumplimiento al objetivo general del trabajo
de grado. Estas fueron fundamentales para el análisis de los resultados obtenidos partir de la
información recopilada en el instrumento.
Gráfica número 2. Categorías y subcategorías de análisis

• Factores de
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• Atención.
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• Prevención.

Intento de
suicidio.

Factores
protectores
de la familia.

Intervención
profesional.

Salud mental.
• Depresión.
• esquizofrenia.
• Trastornos de
ansiedad.
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En cuanto a las subcategorías, estas surgen en la revisión documental, pues son aspectos
relevantes en la totalidad de los documentos consultados, es decir que para la categoría
intento de suicidio los factores de riesgo representan un ítem central para su caracterización;
con respecto a los factores protectores se deja como una categoría macro en donde todos los
componentes son relevantes para la presente investigación. Por su parte la intervención
profesional, es considerada en el texto desde los niveles de atención, promoción y prevención
del intento de suicidio, siendo estas de gran interés para la intervención que realiza un equipo
interdisciplinario cuando se presenta este fenómeno. Finalmente, en salud mental se destaca
la depresión, esquizofrenia y trastornos de ansiedad como problemas psicológicos que
pueden desencadenar el intento de suicidio.
Con respecto a la construcción de este estudio documental se realizó con las siguientes
etapas planteadas por Alfonzo, 1994 (Citado por Páramo, 2005):
Gráfica número 3. Proceso metodológico
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En primer lugar se tuvo en cuenta la sugerencia de la asesora de trabajo de grado, acerca
de abordar el tema de suicidio en jóvenes, el cual fue aceptado por el grupo investigador
debido al interés por el mismo y el impacto que este ha tenido en la sociedad. Se prosiguió a
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consultar información en unidades académicas con respecto este fenómeno, para la
construcción del resumen analítico de Trabajo social (RATS), como insumo para la
construcción de antecedentes.
Inicialmente se pretendía abordar todo lo relacionado con conductas suicidas e
intervención desde trabajo Social con familias; no obstante a lo largo del estudio documental
se llevaron a cabo diferentes modificaciones de fondo y se decidió establecer el intento de
suicidio y los factores protectores de las familias frente a este, como tema principal. Se
precisaron los objetivos puntualizando un general y tres específicos. Se elaboró la
justificación y el planteamiento del problema, de acuerdo a los intereses del grupo
investigador. En cuanto a los marcos de referencia, se construyeron de acuerdo a tres
categorías de análisis y una emergente.
En segundo lugar, se visitaron diferentes instituciones como la Secretaría de Salud la
Asociación Colombiana de Psiquiatría y algunas clínicas como Nuestra Señora de La Paz y
La Inmaculada; sin embargo el acceso tuvo algunas barreras, haciendo la salvedad de las dos
primeras, por tal motivo el grupo investigador decidió emprender una búsqueda electrónica
en la cual se hallaron documentos escritos principalmente desde Psicología, Medicina y
Psiquiatría.
En tercer lugar se realizó la selección y clasificación de los documentos encontrados de
acuerdo a cuatro criterios, estos son: tipo (artículo, trabajo de grado, manuales y cartillas),
población, año de publicación (entre 2000-2015) y ubicación (Colombia).
En cuarto lugar, se recopiló la información a partir de un instrumento elaborado por el
equipo investigador; en un primer momento cada una de las integrantes de este lo elaboró de
acuerdo unos datos generales que confirmaban el tipo de documento a tabular, seguido de la
disciplina desde la cual se estaba escribiendo, la descripción general del mismo donde se
tenían en cuenta los objetivos, las palabras clave y finalmente se abarcaron las tres categorías:
a). familia, esperando identificar en los documentos, aspectos como la estructura, las
dinámicas y la intervención que se lleva a cabo desde la profesión; b). conductas suicidas en
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cuanto a la ideación, intento, suicidio consumado y fragilidad; c). producción documental,
para caracterizar los contextos sociodemográfico y territorial en los cuales se presenta el
fenómeno y se han elaborado los documentos. Después de conocer cada formato, se decidió
trabajar con base en el de la estudiante Luisa Suta, anexando algunos aportes estructurales
realizados por las demás integrantes del equipo, efectuando varios cambios a lo largo del
proceso de investigación.
Al tener una versión consolidada del instrumento, se procedió a entregarlo a las docentes
Claudia Roa, Isabel Bedoya, Fernanda Torres y la asesora del grupo, Jenny López, para su
validación. Hicieron algunas observaciones que las estudiantes tuvieron en cuenta para
corregirlo y obtener la versión final del mismo; en este se consignó la información detallada
de las diferentes categorías, haciendo un aporte desde trabajo social familiar. Se elaboró a
manera de RATS con su instructivo, pero las investigadoras optaron por copiarlo a una
sábana de Excel, para facilitar el proceso de codificación de la información. Los documentos
se utilizaron exclusivamente para fines académicos, respetando las ideas de los autores/as,
teniendo en cuenta que para la disciplina de trabajo social es fundamental la ética.
En quinto lugar, se selecciona la información más importante para la construcción del
capítulo de resultados. En sexto lugar, se llevó a cabo la descripción y análisis de los
hallazgos, partiendo de los datos generales de los documentos, como las unidades
académicas, las instituciones en las cuales se encontraron estos, el año de publicación, el tipo
de documento y la disciplina desde la cual se escribe; seguido de cuatro categorías: en cuanto
a intento de suicidio, se hizo referencia a los métodos, variables y proceso del mismo; con
respecto a factores protectores se le dio importancia al rol que cumple la familia en el
afrontamiento del fenómeno; ahora bien, la intervención profesional se retomó a nivel de
atención promoción y prevención; por último, se llevó a cabo la descripción de salud mental
y la relación del fenómeno con trastornos como la depresión, la esquizofrenia y la ansiedad.
Esta etapa fue desarrollada en dúos, presentado un producto en cada asesoría, los cuales
fueron revisados y corregidos con la orientación de la docente y la participación del equipo
investigador. De este modo fue posible realizar una relectura del trabajo de grado
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relacionando ideas, revisando estilo de redacción y ortografía. Finalmente se entregó el
trabajo a las jurados para su revisión y aprobación.
RESULTADOS Y ANÁLISIS
Para los resultados y análisis de esta investigación se tuvieron en cuenta cuarenta
documentos en los cuales se identificaron diferentes aspectos que dan cuenta de las categorías
de análisis establecidas por el grupo investigador. Con base en el instrumento de recolección
de información elaborado, en primer lugar se presentan los datos generales de los textos sobre
las unidades académicas e institucionales donde se encuentran, los años de publicación, el
tipo de documento, las disciplinas desde las cuales se ha escrito y el nivel de investigación.
Ver (Tabla número 2. Información General)
En segundo lugar está la categoría de intento de suicidio, haciendo énfasis en factores de
riesgo, métodos, variables, días, horas y proceso; en tercer lugar se exponen los factores
protectores de la familia, relacionados con los contextos: familiar, individual y sociocultural;
en cuarto lugar se encuentra la intervención profesional; por último la categoría de salud
mental.
Datos generales.
Unidades académicas
Gráfica número 4: Unidades académicas
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Número de documentos por unidad académica
UNIDADES ACADÉMICAS
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Número de documentos

En la gráfica se observa que la unidad académica con más número de documentos
publicados acerca del fenómeno del suicidio es la universidad de la Sabana con un total de
cinco documentos correspondientes a un 12.5%, los cuales abarcan un periodo de tiempo del
2005 al 2010, seguido de esto se encuentra la Universidad de Antioquia, la Universidad de
Nariño, la Universidad del Norte de Barranquilla, la Universidad del Valle y la Pontificia
Universidad Javeriana, cada una con dos documentos consultados para un total de diez
documentos correspondientes al 25% de la cantidad de los documentos abordados, dichos
están comprendidos durante los años del 2009 al 2014; y finalmente la Universidad Nacional,
la Universidad del Bosque, la Universidad del rosario, la Universidad militar Nueva granada,
la Fundación universitaria Luis amigo, la Universidad piloto, la Universidad del rosario y
otra para un total de

siete documentos correspondientes al 17.5 % del total de los

documentos, los cuales se comprenden en el periodo de tiempo del 2008 al 2013, con lo
anterior se encuentra que un 55%
académicas.

de los documentos hacen parte de las

unidades
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Instituciones donde se encuentran los documentos
Tabla número 1: Instituciones

INSTITUCIONES
Asociación Colombiana de
Psiquiatría
Departamento de Salud Mental
y Toxicomanías
Hospital de Usaquén
Observatorio
Salud

Nacional

NÚMERO
9
3
1

de

INSTITUCIONES
Instituto
Nacional
de
Medicina legal
Instituto
Nacional
de
Psiquiatría
Observatorio Nacional de
Salud

NÚMERO
2

1

En la tabla se observa que el 45% de los documentos consultados pertenecen a
instituciones estatales y privadas, las cuales han investigado acerca del tema de intento de
suicidio en jóvenes. Quien mayor número de textos presenta es la Asociación Colombiana
de psiquiatría con nueve documentos, seguido del Departamento de Salud Mental y
Toxicomanías con tres, el Instituto Nacional de Medicina legal con dos y el Instituto Nacional
de Psiquiatría, así como el Observatorio Nacional de Salud, con uno.
Años de publicación
Gráfica número 5: Años de publicación
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En la gráfica se observa que los años en los cuales se escribieron menores publicaciones
corresponden al periodo del 2.000 al 2005 las cuales corresponden a 8 documentos con un
porcentaje del 20%, seguido del periodo de 2006 al 2010 las cuales presentan el mayor
número de publicaciones con 19 documentos correspondientes al 48% de los documentos
que fueron publicados y finalmente 13 documentos que fueron publicados del 2011 al 2015
correspondientes a un porcentaje del 32%.
Tipo de documento
Gráfica Número 6: Tipo de documento
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La grafica anterior muestra que el tipo de documento más elaborado por los
investigadores frente al suicidio son los artículos de revista, con un total de treinta y tres
documentos correspondientes a 82% del total de los documentos consultados, seguido de
cuatro trabajos de grado que corresponden al 10% de los documentos, el tercer lugar lo
ocupan tres manuales y/o cartillas con un 7.5% y finalmente dos documentos de tipo
institucional correspondiente al 5% de los documentos, por ende cabe señalar que los
artículos de revistas han cobrado gran importancia en las investigaciones del fenómeno del
suicidio ya que estos son textos acreditados que aportan a la comprensión del fenómeno
desde diferentes posturas de acuerdo con la perspectiva de cada autor.
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Disciplina desde la cual se escribe
Tabla número 2: Disciplinas
Disciplina

Número

Porcentaje

Enfermería
Medicina
psiquiatría
Psicología
Total

2
7
8
23
40

5%
17%
20%
58%
100%

En el cuadro anterior presenta que Psicología es la disciplina con mayor número de
documentos correspondiente a veintitrés textos con un porcentaje del 58%, seguido de la
Psiquiatría con ocho documentos correspondientes al 20% y finalmente las ciencias de la
Salud (Medicina y enfermería) con nueve documentos correspondientes al 22%, de este modo
observamos que quienes han aportado al manejo de promoción y prevención del suicidio ha
sido la Psicología.
Gráfica número 7: Niveles de investigación
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Se puede observar que los datos dan como resultado que el nivel de investigación
utilizado con mayor frecuencia es el descriptivo, con un total de dieciocho documentos
correspondientes al 45% de la suma total , seguido de otros tipos de nivel con un total del
once documentos correspondientes a 27.5%, en tercer lugar se encuentran ocho documentos
que no tienen ningún tipo de nivel de investigación con un porcentaje del 20% y finalmente
el nivel explicativo con tres documentos correspondientes a un 7.5% de los textos, con lo
dicho se puede señalar que en el nivel descriptivo se da a conocer el fenómeno a partir de
variables tales como: edad, estrato socioeconómico, procedencia, ocupación, diagnóstico
psiquiátrico, causas y consecuencias por las que se da el fenómeno, factores protectores y
factores de riesgo en los jóvenes, no obstante cabe resaltar que en la mayoría de documentos
se describen el suicidio como un problema de salud pública y en cuanto al nivel explicativo
las investigaciones realizan un análisis del fenómeno con sus respectivas características para
la aplicación de posibles alternativas de intervención de la conducta suicida.
Categorías de análisis
Intento de suicidio
Con respecto a esta categoría, de los cuarenta documentos solo veintidós abordan este
fenómeno, el cual definen desde la Organización Mundial de La Salud (1995) en su décima
revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), como un acto
deliberado que tiene como objetivo terminar con la propia vida, el cual no se lleva a cabo,
pero causa autolesiones. Esta conducta se presenta principalmente en mujeres de 14 – 28
años, es decir que la juventud es la etapa en la cual se generan mayores riesgos, los cuales
están relacionados con dificultades familiares como: autoridad excesiva o inadecuada, falta
de afecto, falta de tiempo padres, maltrato, rechazo familiar, separaciones- rupturas y
sobreprotección, siendo estas determinantes.
Las crisis familiares más frecuentes son por desorganización y por desmoralización y estas
comparten el mayor riesgo por el deterioro de las relaciones familiares, y por ende repercuten
en el pensamiento y la conducta de quienes la conforman. (Mojica, 2006, págs. 16-17)
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Por ende, los diferentes elementos existentes dentro de las dinámicas familiares, influyen
de manera significativa en las decisiones del joven y en su sentimiento de incapacidad para
dar solución a los conflictos, desconociendo aspectos importantes como la comunicación
asertiva, el apoyo y los vínculos afectivos.
Otros de los aspectos que influyen en el deseo de quitarse la vida, son de tipo psicosocial,
estos hacen énfasis en el aislamiento, la imitación, y la desesperanza; el primero se refiere a
la condición primaria del acto suicida en la cual las relaciones interpersonales son escasas o
no existen; el segundo, hace referencia al acto que generalmente ocurre en los adolescentes
que se encuentran inmersos en un mismo círculo social, que tienen ideologías o fines
similares y se encuentra altamente relacionado con tendencias o moda, Durkheim en su libro
habla de imitación y la define como:
La necesidad que experimentamos de armonizar con la sociedad de la que formamos parte y,
con ese fin, adoptar aquellas maneras de pensar y actuar que son habituales en nuestro
entorno, ya sean éstas modas, costumbres o prácticas de todo tipo (incluidas las jurídicas y
morales). (Citado por Martinena, 2005, p. 81).

El tercero, se comprende como un sentimiento que se encuentra inmerso en el proceso
de duelo y se caracteriza por las actitudes pesimistas frente a diferentes situaciones de la vida,
por lo tanto el joven desea intentar morir. Según la revisión bibliográfica, esta se relaciona
con los intentos de suicidio previos; los trastornos mentales y de personalidad (en particular
el trastorno límite y el antisocial); un estado psicopatológico de depresión y ser joven. Por su
parte la familia juega un papel fundamental dado que cuando el sujeto no encuentra a la
familia como una red primaria de apoyo, asume este sentimiento.
También se evidenciaron aspectos sociodemográficos como el bajo nivel económico,
educativo y el desempleo; estos están relacionados con las condiciones en las cuales viven
los jóvenes y sus familias, principalmente los padres/cuidadores, constituyendo esto un
riesgo de autolesión, debido a que constituyen un conjunto de eventos estresores, de acuerdo
a lo planteado por Aristizábal, González, Palacio, García & López (2009)
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En cuanto al lugar en el cual se lleva a cabo el intento, los documentos develan un vacío
notable en nombrar o describir el lugar donde principalmente se presentan los intentos de
suicidio, teniendo en cuenta lo anterior es importante destacar que de los cuarenta textos
relacionados dieciocho no reportan, y cuatro puntualizan que se lleva a cabo al interior de la
vivienda.
La información hallada en estos, es fundamental para la presente categoría, debido a que
de los cuarenta textos revisados, doce trabajan el tema de intento, quince develan que hace
parte de las conductas suicidas (ideación, intento, suicidio consumado), tres hacen énfasis en
esta como acción posterior a la ideación finalmente dos retoman el fenómeno como acto
determinante para los suicidios consumados.
Gráfica Número 8: Intento de suicidio

intento de suidicio
intento

2
12
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Según Aristizábal, González, Palacio, García y López (2009), las variables de intento de
suicidio se presentan desde el nivel “sin peligro” hasta “extremo” de acuerdo a su
complejidad, esto se relaciona con los métodos utilizados para auto agredirse, los cuales en
los documentos se encontraron de la siguiente manera: cinco de estos hablan acerca del
consumo de medicamentos; cinco el uso de objetos corto punzantes; cuatro, envenenamiento;
tres, disparo; tres, ahorcamiento; tres, salto al vacío y dos, hacerse atropellar de un carro.
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Métodos de intento suicida
Gráfica Número 9: Métodos de Intento de suicidio
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Según la revisión documental, las mujeres utilizan métodos que generalmente fallan en
el momento de intentar suicidarse, sin embargo tienen varios episodios de reincidencia y
muestran mayor ansiedad, impulsividad y manipulación en comparación con los hombres,
quienes utilizan métodos contundentes para dar fin a su vida.
Ahora bien, en el nivel sin peligro, se hace referencia a que no se utilizó el método, pero
debido al riesgo de suicidio, se requiere de atención terapéutica; en cuanto al nivel mínimo,
se relaciona principalmente con los cortes ligeros en las muñecas; por su parte el nivel leve
consiste en el uso de un cantidad considerable de medicamentos antiinflamatorios; en el nivel
moderado, se destaca el uso de los somníferos; el nivel grave releva cuando el sujeto llega a
cortarse la garganta y finalmente el extremo se relaciona con un paro respiratorio o un coma
prolongado dependiendo el método utilizado.
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Variables de intento suicida
Gráfica Número 10: Variables de intento de suicidio
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Fuente: texto tomado de Revista Colombiana de Psiquiatría. Vol. 38 / No. 3

Cabe señalar que los días en los cuales se realiza el intento de suicidio no se especifican
en los documentos revisados, sin embargo el Informe de Forensis: Datos para la vida 2014,
revela que los días en que más se presenta son:
“Los domingos y los lunes suman 34,87% de los casos, siendo los días con
mayores registros de casos, (326 y 301 respectivamente). Tanto mujeres (64) como
hombres (262) optaron por el domingo para dar fin a sus vidas, los cuales representan
el 18,13%”. (Forensis, 2014, P, 333).
Gráfica Número 11: Días en los cuales se presenta mayores casos de intento de suicidio
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Días de intento de suicidio
Número de casos

326

301

262

Lunes
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231

Miércoles

Jueves
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204

Viernes

Sábado

Domingo

Fuente: Tomada de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Informe Forensis,
Datos para la vida 2014.

Las horas de ocurrencia se encuentran entre las “09:00 y 11:59 y las 15:00 y 17:59. En
este último rango horario, el comportamiento suicida tanto en hombres como en mujeres fue
el más alto del año 2014”. (Forensis, 2014, P, 334).
Gráfica Número 12: Horas en las cuales se presenta mayores casos de intento de suicidio.
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Fuentes: Tomado de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Datos para la
vida 2014.

Otro rasgo fundamental dentro del intento de suicidio que no se menciona en los
documentos corresponde al proceso suicida, entendido desde Zubiría, M, (2007) como las
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diferentes etapas que enfrentan los jóvenes antes de ejecutar su plan de quitarse la vida como
se muestra en la siguiente gráfica:
Proceso de intento suicida
Gráfica Número 13: Proceso de Intento de suicidio
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En primer lugar se encuentra el pesimismo que se refiere a abandonar las actividades que
se realizaban y expresar ideas de desesperanza frente a la vida. La segunda etapa es la
ideación inicia cuando los jóvenes tienen pensamientos suicidas. La tercera etapa
corresponde al plan suicida previo que se relaciona con la elección del método, el lugar y el
momento en el que se llevará a cabo el acto. La cuarta etapa es el evento detonante que
corresponde a la situación que desencadena la ejecución del plan suicida. La quinta es la
reparación es decir adquirir los elementos para el suicidio. Y finalmente el intento que es
llevar a cabo el plan.
Factores Protectores utilizados por las familias para la atención y prevención del intento
de suicidio
La presente categoría pretende dar relevancia al rol de familia, vista como espacio
fundamental para la detección y asistencia del riesgo de intento de suicidio. Los documentos
encontrados establecen que es un grupo solidario en el cual se satisfacen necesidades
afectivas y de seguridad, la construcción de la identidad de género, creencias y valores, así
como la asignación de funciones y el desarrollo de capacidades en cada uno de sus
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integrantes. Por ende, es necesario ver la importancia que tiene el apoyo familiar en la medida
en que se crean estrategias de afrontamiento para disminuir el riesgo de la aparición del
fenómeno de intento.
A continuación se presentarán los hallazgos que se han construido acerca de los factores
protectores que son utilizados por las familias, frente al intento de suicidio en jóvenes. Para
dicho análisis se tomaron diecisiete documentos que corresponden al 43% del total de los
textos consultados; son estos quienes presentan aquellos elementos de protección en aspectos
familiares, individuales y socioculturales; de manera que en esta categoría se llevará a cabo
la descripción de cada uno de estos.
Acerca de la familia, esta debe consolidarse como una red de apoyo en la cual se
potencien capacidades y de este modo se disminuya el deseo de morir. Por lo tanto, es
necesario afirmar que los elementos de protección son esenciales para enfrentarse a su
situación de crisis de manera positiva, en la medida en que estos facilitan el manejo de
situaciones adversas en la vida del sujeto. En la siguiente tabla se muestran los factores
protectores que se mencionan en los documentos:
Gráfica

Número

14:

Contexto familiar
• Adaptación a la pérdida de seres
queridos.
• Cohesión
• Comunicación
• Cuidado parental.
• Protección en autoestima.
• Relaciones interpersonales
estables.
• Redes de apoyo.
• Vínculos afectivos estables.
• total: 11 documentos
encontrados

Factores

protectores

utilizados

contexto individual
• Confianza en sí mismo.
• Control de sentimientos de
culpa y/o agresividad.
• Esperanza y sentido a la vida.
• Habilidades sociales y
comunicativas.
• Reconocimiento de logros
• Resiliencia.
• Autoestima
• total: 11 documentos
encontrados

Fuente: Elaboración propia, 19/09/2015

por

las

familias

contexto sociocultural
• Apoyo de los amigos.
• Cuidado adecuado del medio
ambiente.
• Pertenencia a asociaciones
deportivas y religiosas.
• Redes de apoyo.

• total: 12 documentos
encontrafos
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La gráfica anterior da cuenta del contexto familiar, como uno de los hallazgos más
importantes de la investigación. Once de los documentos señalan factores protectores como
la adaptación a la pérdida de seres queridos, la cohesión, la comunicación, el cuidado
parental, la protección de la autoestima, las relaciones interpersonales y los vínculos afectivos
estables. Es importante señalar que el grupo familiar es determinante para construir junto con
el joven, procesos que den respuesta a sus necesidades, reconociéndolo como el sistema
principal de ayuda para identificar alternativas que permitan modificar el pensamiento que
lo conduce a perder el sentido por su existencia; así mismo, la cohesión familiar es un factor
importante que facilita la construcción de dinámicas favorables que potencien los recursos y
las emociones de cada sujeto, desarrollando interacciones relevantes de confianza y
cooperación en función del reconocimiento de recursos para afrontar los cambios que causan
estrés y tensión.
Por otro lado, se encontraron once documentos en los cuales se hace referencia a aspectos
individuales como: la confianza en sí mismo, el control de sentimientos de culpa y/o
agresividad, la esperanza, la autoestima, el sentido por la vida, las habilidades sociales y
comunicativas, el reconocimiento de logros y la resiliencia. De este modo se puede decir que
para el joven con intento de suicidio es importante fortalecer dichas capacidades con el
propósito de modificar la conducta, desarrollando estrategias para abordar los problemas
individuales y familiares.
Referente a los aspectos socioculturales, se encontraron doce documentos que señalan
como factor protector: el apoyo de la escuela, de los amigos, el cuidado adecuado del medio
ambiente, las redes de apoyo y la pertenencia a asociaciones deportivas y religiosas; por esto
es importante resaltar que:
La familia es un constructo cultural, constituido por valores sociales, tradicionales,
religiosos y políticos, puestos en acción por sus miembros […] inherentes a su constitución,
establecidos por el medio cultural. Sin embargo, cada núcleo familiar interpreta ese dictamen
proveniente del gran sistema social, lo modifica y lo concreta según su propia experiencia,
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en patrones de relación […] que determinan su identidad como familia. (Estupiñán &
Hernández , 2007. p.55).
Es decir que para los jóvenes con intento de suicidio sus familias, es importante
pertenecer a grupos sociales que contribuyan a su desarrollo, debido a que aportan y hacen
parte del proceso de superación de crisis.
Intervención Profesional
Para esta categoría se hizo énfasis en tres niveles: atención, promoción y prevención, de
acuerdo a las disciplinas desde las cuales se escribieron los documentos utilizados en la
presente investigación. En la siguiente grafica se muestra el número de documentos hallados
por nivel:
Niveles de intervención
Gráfica Número 15: Niveles de intervención
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Se puede observar que dieciséis de los documentos consultados retoman el nivel de
prevención, siendo este el de mayor interés en comparación con atención (7) y promoción
(2).
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En cuanto a la atención, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 1978, lo ha
definido como: “la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los sujetos y familias de la
comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo
asequible para la comunidad y el país”, es decir que la atención debe estar dirigida a los/las
jóvenes que cometen intento de suicidio y quienes consultan el servicio antes de llevarlo a
cabo; de manera que el equipo de profesionales, deben reconocer el posible riesgo suicida.
Por otra parte es importante reconocer las estrategias establecidas dentro del proceso de
atención; desde medicina general se plantea la estabilización de la condición del/la paciente
y de esta manera iniciar la valoración de acuerdo a la situación en la cual se encuentre.
Desde psiquiatría, se propone realizar un tratamiento farmacológico y psicoterapéutico
con los sujetos que intentan suicidarse a causa de un trastorno mental como la depresión y la
esquizofrenia. Así mismo, como un fenómeno de salud pública con un alto número de casos
registrados, demanda la participación de todos los sectores sociales para su prevención y
reducción de factores de riesgo.
Con respecto al nivel de promoción, desde psicología se sugiere la creación de
programas dirigidos a fortalecer habilidades comunicativas, de autocuidado, autoestima y
estilos de vida saludable para la población joven, desde los contextos familiar, educativo y
comunitario con el propósito de potenciar los factores protectores y disminuir los riesgos de
intento de suicidio, por ende es de vital importancia señalar que desde la Organización
Mundial de la Salud (2000) con base en la Carta de Ottawa (1986) se entiende este concepto
como un proceso que permite a los sujetos desarrollar acciones dirigidas a fortalecer
habilidades y capacidades para modificar las condiciones sociales y ambientales, de este
modo incrementar el control sobre la salud para mejorarla.
Finalmente, en el nivel de prevención los autores de los textos revisados proponen la
conformación de un equipo interdisciplinario para la detección del riesgo suicida, teniendo
en cuenta un enfoque de salud mental para identificar factores de riesgo en diferentes
contextos, utilizando instrumentos como la escala de Plutchik, el inventario de ideación
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suicida positiva y negativa- PANSI, así como la escala de depresión de Zung y Hamilton. De
esta manera se hace énfasis en la prevención primaria del trastorno mental, definida en la Ley
1616 de Salud Mental (2013) como:
Las intervenciones tendientes a impactar los factores de riesgo relacionados con la ocurrencia
de trastornos mentales, enfatizando en el reconocimiento temprano de factores protectores y
de riesgo, en su automanejo y está dirigida a los sujetos, familias y colectivos (P.2)

Por consiguiente, los documentos afirman que los programas de prevención no solo
deben estar orientados por los profesionales de la salud y Psicología, es fundamental la
participación de otras áreas de intervención y del contexto familiar, para la creación e
implementación de estrategias dirigidas a consolidar factores protectores personales y
sociales.
Salud Mental
Otra de las categorías fundamentales para la presente investigación, es salud mental
teniendo en cuenta que en los documentos se habla de trastornos mentales como factores de
riesgo determinantes en los/las jóvenes que presentan intento de suicidio. De acuerdo a la
Ley 1616 de 2013 se define salud mental como:
Un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la
interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus
recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar,
para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. (P. 1)

Es decir que atentar contra la propia vida tiene relación con las dificultades que presentan
los/las jóvenes en su desarrollo emocional y mental, lo cual afecta su calidad de vida, debido
a la aparición de trastornos mentales, que de acuerdo a la Ley mencionada, hacen referencia
a la alteración de los procesos cognitivos y afectivos; estos se manifiestan en anomalías del
razonamiento, comportamiento y adaptación; las cuales representan un obstáculo para la
resolución de los conflictos que se presentan en la vida cotidiana de los/las jóvenes.
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En los documentos se habla de la depresión esquizofrenia y los trastornos de ansiedad.
En la siguiente grafica se especifica el número de textos que retoman cada uno de estos
trastornos:
Trastornos mentales
Gráfica Número 16: Trastornos mentales
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Se puede inferir que la depresión presenta mayor incidencia en el intento de suicidio,
considerando que once de los veintidós documentos hacen referencia a la misma,
retomándola como un factor de riesgo, puesto que es:
Una alteración del estado de ánimo que se presenta […] en las personas […] como una
exageración persistente de los sentimientos cotidianos que acompañan la tristeza. Este estado
de ánimo bajo, la ausencia de placer en las actividades habituales, los sentimientos de culpa
y autorreproches, se acompañan de síntomas físicos imprecisos, como pérdida de energía y
cansancio, pérdida de apetito e insomnio, de alteraciones en la actividad normal como
incapacidad de afrontar las tareas cotidianas, irritabilidad, e incluso, ideas de muerte o
intentos de suicidio (Ochoa, 2004, p.12)

Es decir que este trastorno mental, puede generar el deseo de quitarse la vida, debido a
que afecta el estado de ánimo de la persona y no le permite hacer uso de sus capacidades para
la resolución de problemas. Es importante hacer énfasis en que esta enfermedad afecta en su
mayoría a las mujeres, y como lo plantea Ochoa, (2004), el riesgo aumenta desde la etapa de
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la pubertad, a partir de los 15 años, teniendo presente que se producen cambios drásticos en
los roles y expectativas propias, así como de los comportamientos que la sociedad espera de
esta población:
Entonces la depresión […] en los jóvenes […] resulta de las fuerzas sociales llenas de
exigencias para amoldarlas a lo establecido, y de los propios conflictos internos, en especial
de […] las jóvenes […] que aprenden esquemas caducos sobre la marcha, y en las que no
siempre tienen éxito (Ladino, 2006, p.7)

De manera que tienen mayores dificultades para aceptar los fracasos y recurren al
suicidio como única solución para estas. Para determinar el grado de depresión, en los
documentos se plantean dos instrumentos; en primer lugar está la escala autoaplicada de
Zung, la cual, de acuerdo a Ochoa (2004) permite detectar la depresión de manera sencilla y
consta de veinte ítems acerca del estado físico y de ánimo. Estos se califican de 1 a 4, si el
resultado tienen más de 33 puntos: sospecha de depresión; más de 47: depresión clara.
También se encuentra la escala de Hamilton que hace referencia a diecisiete ítems con
respecto a los niveles de tristeza, actividades, ideas de terminar con su vida, pérdida de peso,
síntomas somáticos y conciencia de la enfermedad (depresión). Es fundamental acentuar que
los conflictos familiares y los antecedentes de la enfermedad en el sistema, se reconoce como
uno de los principales desencadenantes de la depresión en los jóvenes, aspecto que hace parte
de los resultados de esta investigación.
Por otra parte, solo tres de los veintidós documentos hallados destacan a la esquizofrenia
como factor de riesgo determinante en este fenómeno; esta se refiere a “un grupo de
enfermedades correspondientes a la antigua demencia precoz, que se declaran hacia la
pubertad y se caracterizan por una disociación específica de las funciones psíquicas, que
conduce, en los casos graves, a una demencia incurable” (Ochoa, 2004, p. 204), por lo tanto
se presentan síntomas como alucinaciones y agitación que tienen como consecuencia el optar
por la muerte.
Por último se habla de trastornos de ansiedad, los cuales se muestran en tres documentos.
Estos son producto de situaciones estresantes y de acuerdo a Virgen, Lara, Morales &

75

Factores protectores

Villaseñor (2005), generan sentimientos de temor y angustia que requieren de una
intervención clínica, debido a que están relacionados con los factores de riesgo de depresión.
Análisis
Factores protectores- intervención profesional- trabajo social
Eroles (1998), afirma que la familia debe ser un ámbito que permita la socialización entre
sus integrantes, la trasmisión de valores, el desarrollo emocional, la construcción de la
identidad y elementos fundamentales que se asocian a la convivencia social para dar
respuesta adecuada a diferentes dificultades presentes en la cotidianidad. Por lo tanto, es
importante resaltar los factores protectores que deben utilizar las familias, de acuerdo a los
documentos, frente a situaciones de riesgo y para la prevención de estas; las relaciones
interpersonales estables entre los integrantes y el cuidado parental, generan sentimientos de
esperanza y sentido de la vida, así como el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas
que promuevan la resiliencia, es decir “los recursos y la capacidad humana que le permite a
las personas enfrentar, sobreponerse y salir fortalecido por experiencias de adversidad”
(Grotberg, 1998, citado por Calvo, 2009, p. 38)
Es pertinente señalar que cuando un joven presenta intento de suicidio, es significativo
que las familias empiecen por reconocer que aspectos positivos contribuyen al desarrollo
del/la joven. De igual manera al fortalecer los factores protectores, el/la joven potencia
capacidades que generan autocontrol frente a las dificultades, para disminuir los sentimientos
de culpa y auto agresividad, aumentando la confianza en sí mismo/a. También se considera
importante la conexión establecida entre la familia y el suprasistema1, debido a que los
jóvenes hacen parte de un contexto socio-cultural que demanda la búsqueda de nuevos estilos
de vida, los cuales están atravesados por eventos estresores que pueden ser manejados de

1

Entendido por Quintero, A, (2001) como los diferentes contextos de los cuales el sujeto hace parte, es
decir el barrio, la comunidad, la escuela y la sociedad en general.
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manera adecuada si previamente existen elementos para la construcción de estrategias de
afrontamiento.
Lo anterior debe ser un punto fundamental dentro de la intervención profesional, a
partir de programas de prevención dirigidos a identificar factores de riesgo en cada uno de
los contextos en los que los jóvenes están inmersos, destacando a la familia y al colegio, pues
es importante que se realice un proceso de acompañamiento desde un equipo
interdisciplinario para fortalecer la comunicación asertiva, el establecimiento de roles, límites
y la cohesión entre los integrantes de la misma, principalmente desde trabajo social,
considerando que:
Los cambios, las características, las estructuras y las dinámicas de las familias,
representan para el trabajo social uno de los campos tradicionales por excelencia de
intervención e investigación, debido a que las familias continúan teniendo un papel
significativo en cuanto a la reproducción, la sobrevivencia física, afectiva y social de
las personas (Uribe, 2011)2
De manera que desde la profesión se orienta al sistema familiar y se movilizan sus
recursos, para modificar situaciones que afectan su calidad de vida, en cuanto a sus relaciones
y afrontamiento de eventos estresores.
Intento de suicidio y salud mental
Teniendo en cuenta que se identificaron factores de riesgo como: autoridad excesiva o
inadecuada de los padres/cuidadores hacia los jóvenes, antecedentes de intento de suicidio
entre los integrantes de la familia, dificultades económicas- desempleo en la familia,
maltrato, entre otros, es pertinente afirmar que:

2

Salle

Ver en Anexos: “Familias, dinámicas e intervención. Programa de Trabajo Social-Universidad de La
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Las crisis familiares más frecuentes son por desorganización y por
desmoralización y estas comparten el mayor riesgo por el deterioro de las relaciones
familiares, y por ende repercuten en el pensamiento y la conducta de quienes la
conforman. (Mojica, A, 2006, págs. 16-17)
Por lo tanto el sistema familiar es el espacio principal en el cual se pueden generar
conductas suicidas que en su mayoría desencadenan en el intento de suicidio; los diferentes
elementos existentes dentro de las dinámicas familiares, influyen de manera significativa en
las decisiones del joven y en su sentimiento de incapacidad para dar solución a los conflictos,
desconociendo aspectos importantes como la comunicación asertiva, el apoyo y los vínculos
afectivos.
Como se ha mencionado a lo largo de este análisis documental, los trastornos mentales
se consideran un factor de riesgo de intento de suicidio, relacionados con aspectos biológicos,
psicopatológicos y sociales que afectan el bienestar integral de los jóvenes, generando
dificultades en los diferentes contextos en los cuales transitan, por lo tanto es relevante
retomar el concepto de salud mental desde la Organización Mundial de la Salud (2007):
Abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con
el componente de bienestar mental incluido en la definición de salud […] «es un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades».
Por ende comprender la salud mental en un ámbito familiar es de alta importancia, pues
se encuentra relacionada con el rol de protección que debe cumplir la familia en la esfera
social, para el desarrollo del sujeto y la prevención del intento de suicidio.
Trabajo social-salud mental
Desde trabajo social es necesario un abordaje estructurado que incluya los diferentes
procesos de intervención a nivel de atención, prevención y promoción de la salud mental
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Ahora bien, cabe señalar que:
La salud mental es parte de la salud integral de las personas y se relaciona con las
condiciones de vida, con las posibilidades de desarrollo afectivo, emocional,
intelectual y laboral, y con la capacidad de integración al medio social y cultural
(Garcés, 2010, pág. 337).
Es decir que desde la profesión, se identifiquen las necesidades de los/las jóvenes que
desean terminar con su vida, como consecuencia de una enfermedad mental y de una posible
situación de exclusión generada por esta, por lo tanto, se debe hacer énfasis en la
rehabilitación y reinserción social, a partir de programas de promoción de la salud (Garcés,
2010) y prevención del intento de suicidio. Este proceso de acuerdo a la autora y en relación
con el intento de suicidio, debe consistir en:
Grafica Número 17: proceso de intervención en salud mental desde trabajo social

Función de atencion
directa

Función preventiva,
de promoción e
inserción social

Función de
coordinación

Fuente: Garcés 2010.adapatado por el grupo investigador
En primer lugar, la función de atención directa se orienta a los/las jóvenes y sus familias
que se encuentran en situación de conflicto, sin embargo el profesional no es quien da la
solución al problema que se esté presentando, pero se encarga de potenciar las capacidades
de quien requiera la intervención. El profesional debe realizar un diagnóstico socio-familiar
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para detectar los factores de riesgo, teniendo presente la valoración que ha llevado a cabo el
equipo interdisciplinario (medico, psiquiatra, psicólogo) seguido de un plan de intervención
en el cual participen todos los involucrados.
En segundo lugar, la función preventiva, de promoción e inserción social se refiere al
desarrollo del plan de intervención utilizando técnicas para la integración social y familiar
del/la joven que presenta el trastorno mental- intento de suicidio.
En tercer lugar, la función de coordinación implica otorgar el carácter social a los
trastornos de salud mental y el intento de suicidio como parte especifica del trabajo social,
dentro de un equipo interdisciplinario.
Por lo tanto, la intervención desde trabajo social en esta área, es determinante visto que
desde la profesión se consideran todas las dimensiones del ser y teniendo en cuenta el
fenómeno, se hace énfasis en el sistema familiar como parte fundamental de las dinámicas y
cambios presentados dentro de una estructura social.
CONCLUSIONES
Los factores protectores no se evidencian en la totalidad de los documentos consultados,
sin embargo, en aquellos en los cuales se encuentran, se reconocen como aspectos
fundamentales en la intervención profesional con las familias de los jóvenes que presentan
intento de suicidio.
Ahora bien, en la familia se presentan factores de riesgo de intento de suicidio, no
obstante los documentos la establecen como la principal red de apoyo de los jóvenes, para
mitigar las dificultades a las cuales se enfrentan en esta etapa de la vida. De igual manera, si
se presentan, casos de intento de suicidio el sistema familiar debe implementar herramientas
para la atención de los mismos.
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En cuanto a la juventud se destaca como una etapa del ciclo vital en la cual se presentan
cambios físicos y emocionales, que son determinantes para que el joven atente contra su vida,
pues están expuestos a constantes tensiones que los ponen en situación de vulnerabilidad.
Teniendo en cuenta la revisión documental, las mujeres jóvenes presentan mayor riesgo
de intento de suicidio por factores psicosociales y emocionales los cuales son determinantes
para que este fenómeno aumente. No obstante utilizan métodos menos letales que los
hombres, debido a que se considera como un acto impulsivo.
Por otro lado los documentos no arrojan información suficiente acerca del fenómeno
como lo es el lugar de ocurrencia, los días, las horas y el proceso que lleva a cabo el/la joven
antes de atentar contra su vida. Es importante el reconocimiento de estos datos pues de esta
manera se logra una identificación detallada de los factores de riesgo asociados al mismo.
También es importante señalar que en algunas de las investigaciones consultadas
mencionan determinados instrumentos de medición de riesgo suicida como la escala de
Plutchik, la escala de Beck y el Apgar familiar, los cuales permiten identificar factores
individuales y contextuales que inciden en el deseo de quitarse la vida. Desde trabajo social
familiar cobra importancia, pues los anteriores son modelos que se pueden adaptar al proceso
de intervención y así mismo facilitar la atención integral.
Cabe destacar que la promoción no se visibiliza de manera amplia en los documentos
consultados, pues diecisiete de estos no mencionan a gran escala su descripción, importancia
y pertinencia. Por otra parte aquellos que presentan alguna información al respecto, la
relacionan directamente con la atención primaria en salud, la cual es organizada por las
entidades sociales del Estado. También están inmersas las instituciones educativas, en cuanto
deben ser las encargadas de construir, promocionar e implementar programas de salud mental
que susciten habilidades comunicativas haciendo énfasis en el autocuidado y la autoestima.
Así mismo, los hallazgos muestran que la intervención profesional se realiza
principalmente desde el área de salud y psicología, no obstante, los autores de los documentos
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sugieren la participación de otras disciplinas para realizar un proceso integral de atención,
promoción y prevención.
Se observa que los casos de intento de suicidio en jóvenes y los trastornos mentales tienen
su origen principalmente en el sistema familiar, desde los aspectos genéticos, biológicos y
relacionales, que en los documentos son presentados como factores de riesgo. Estos afectan
su estado de ánimo, generando deseo de terminar con su vida.
RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta el análisis y desarrollo de la investigación para nuestro ejercer
profesional es pertinente realizar las siguientes recomendaciones las cuales están dirigidas a
la Universidad de La Salle, al Programa de trabajo social y a los y las trabajadores sociales
que llevaran a cabo investigaciones posteriores.
A la Universidad de La Salle
Diseñar programas y protocolos de atención y prevención en el fenómeno de intento de
suicidio en jóvenes dirigido a los estudiantes, docentes y directivas, con el fin de informar a
la comunidad Lasallista la ruta de acción que se debe llevar a cabo cuando se presente un
caso de conducta auto-infligida.
Al programa de trabajo social
Gestionar la apertura de cátedras que den formación clínica en el manejo de conflictos y
trastornos en la conducta del sujeto, los cuales están asociados con el suicidio y los procesos
terapéuticos que permitan al trabajador social hacer intervenciones en contextos
hospitalarios, con el fin de que este pueda facilitar a cada familia la atención e información
adecuada para evitar el suicidio consumado.

82

Factores protectores

A la profesión
Es pertinente que en la formación profesional de trabajo social familia, los profesionales
se apropien de métodos y metodologías que den cuenta del quehacer profesional en
fenómenos relacionados con trastornos afectivos y conductuales, para comprender al sujeto
desde una estructura de sistemas que tienen incidencia en el desarrollo de su personalidad, lo
cual permite apostar a la intervención de estas realidades, que requieren de trabajo con
familias en el manejo de conductas auto-lesivas y el reconocimiento de sus redes de apoyo.
A las próximas investigaciones
Teniendo en cuenta que la profesión de trabajo social en la universidad de la Salle
promueve procesos de investigación, es necesario seguir construyendo desde las prácticas
profesionales y los proyectos de grado, la elaboración de documentos que proporcionen
nuevo conocimiento para abordar el fenómeno del suicidio en jóvenes y los factores de
protección con los que cuenta sistema familiar para la atención y prevención del mismo.
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Rodríguez Vanegas, Carlos
Arturo Tovar Aguirre Y
Eliana Rincón Urrego.
13

Perfil

multidimensional

de

personas que han realizado intento de
suicidio.

Nicolás Arturo Núñez

2008

Pontificia

Revista Pensamiento

Gómez, Silvia Leonor

Universidad

Psicológico -Pontificia

Olivera Plaza E Iván Daniel

Javeriana de Cali-

Universidad Javeriana De

Losada Ramírez, Myriam

Sistema De Gestión

Cali Vol. 4

Patricia Pardo Torres, Luis

de Revistas

Guillermo Díaz Monroy Y
Homero Abraham Rojas
Vega.
14

Agresividad en una paciente con
intento de suicidio.

Natalia Reyes Pedraza

2012

Y Gloria Carolina Sánchez

Universidad

Miranda.
15

Caracterización de la población

Henry Valencia

con intento de suicidio en el hospital

Upegui,Gerardo Campo-

universitario del valle, Cali (1994-

Cabal,Crystian Borrero

2010).

Cortés, Ángela Marcela
García Gallardo, Maritza Y
Mercedes Patiño García.

Pontificia

Biblioteca Digital
Universidad Javeriana

Javeriana
2011

Universidad Del
Valle

Universidad del Valle

Factores protectores

16

Estrategia de intervención para la
prevención del suicidio en jóvenes: la
escuela como contexto.

17

Prevalencia y Factores Asociados a
Ideación

Suicida

en

Estudiantes

Universitarios.
18

Laura Elvira Piedrahita

2012

104

Facultad De

Revista Hacia la

S. Karla Mayerling Paz Y

Salud, Universidad

Promoción de la Salud, vol.

Ana Maritza Romero.

Del Valle. Santiago

17, núm. 2, julio-diciembre,

De Cali, Colombia

2012,

José M. Calvo G,

2003

Ricardo Sánchez P y Paola

Universidad
Nacional.

Biblioteca DigitalUniversidad Nacional.

A. Tejada.

Conducta suicida en la localidad de

Gloria Del Pilar

Kennedy: análisis y estrategias de

Cardona Y Francy Milena

prevención desde el modelo de sobre

Ladino.

2009

Universidad Del
Bosque

Universidad del
Bosque Biblioteca Digital

posición de blumenthal.
19

Descripción de

la

conducta

suicida en miembros de las fuerzas
militares

de Colombia protocolo de

Ana Ximena Murillo

2009

Universidad

Mosquera Y Claudia

Militar Nueva

Marcela Salcedo Melo.

Granada.

Universidad Militar,
Repositorio Digital

investigación.

20

El

suicidio:

psicosocial.

un

enfoque

Jaime Alberto
Carmona Parra.

2012

Fundación
Universitaria Luis
Amigó

Fundación
Universitaria Luis Amigó

Factores protectores

21

Influencia de la gestión de las
entidades

gubernamentales

en

el

María Carolina Tobón

2012

Conde.
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Universidad
Piloto De Colombia

Universidad Piloto de
Colombia

fenómeno del suicidio.

22

El intento de suicidio en la
población

pediátrica,

una

alarmante realidad.

Myriam Jiménez

2013

Quenguan, Jesús Hidalgo

Universidad Del
Rosario

Biblioteca DigitalUniversidad del Rosario

Bravo, Constanza Camargo
Santacruz Y
Bernardo Dulce Rosero.

23

Factores asociados al intento de
suicidio en la población colombiana.

Carlos Gómez-

2002

Asociación

Revista Colombiana

Restrepo, Nelcy Rodríguez

Colombiana de

De Psiquiatría. Vol. 31 /

Malagón, Adriana

Psiquiatría

No. 4

Bohórquez, Nancy
Diazgranados, María
Beatriz Ospina García Y
Cecilia Fernández.
24

Estudio de la imitación como
factor de riesgo para ideación suicida en
estudiantes universitarios jóvenes.

Ricardo Sánchez

2005

Asociación

Revista Colombiana

Pedraza, Yahira Guzmán Y

Colombiana de

De Psiquiatría. Vol. 34 /

Heidy Cáceres Rubio.

Psiquiatría

No. 1

Factores protectores

25

Factores asociados a letalidad de

Alejandro Aristizábal

intentos de suicidio en sujetos con
trastorno depresivo mayor.

2009

106

Asociación

Revista Colombiana

Gaviria, Andrea González

Colombiana de

De Psiquiatría. Vol. 38 /

Morales, Carlos Palacio

Psiquiatría

No. 3

Acosta, Jenny García
Valencia Y Carlos López
Jaramillo.

26

Riesgo suicida, desesperanza y
depresión

en

internos

de

César Augusto Mojica,

2009

Asociación

Revista Colombiana

un

Diego Arturo Sáenz

Colombiana de

De Psiquiatría. Vol. 38 /

establecimiento carcelario colombiano.

César Armando Rey-

Psiquiatría

No. 4

Anacona.
27

Factores de riesgo asociados al
suicidio en Nariño (Colombia): estudio
de casos y controles

28

Suicidio

en

psiquiátricas, 1998-2007.

instituciones

Édgar Jhonny Muñoz

Asociación

Revista Colombiana

Morales, María Isabel

Colombiana de

De Psiquiatría. Vol. 39 /

Gutiérrez Martínez.

Psiquiatría

No. 2

Ricardo De La
Espriella.

2010

2010

Asociación

Revista Colombiana

Colombiana de

De Psiquiatría. Vol. 39 /

Psiquiatría

No. 2

Factores protectores

29

Suicidio y género en Antioquia
(Colombia)

estudio

de

autopsia

psicológica

Andrea González,

2010

107

Asociación

Revista Colombiana

Ángela Rodríguez,

Colombiana de

De Psiquiatría. Vol. 39 /

Alejandro Aristizabal,

Psiquiatría

No. 2

Jenny García, Carlos
Palacio, Carlos López.
30

Suicidabilidad en jóvenes, una
comparación con población adulta.

Germán Eduardo

2010

Asociación

Revista Colombiana

Rueda Jaime,

Colombiana de

De Psiquiatría. Vol. 39 /

Andrés Mauricio Rangel

Psiquiatría

No. 4

Martínez Villalba, Vanessa
Alexandra Castro Rueda y
Paul Anthony Camacho.
31

Caracterización

de

factores

Isabel Pérez-Olmos,

asociados con comportamiento suicida
en jóvenes estudiantes de octavo grado,
en tres colegios bogotanos.

2012

Asociación

Revista Colombiana

Doris Lorena Téllez Cruz,

Colombiana de

De Psiquiatría. Vol. 41 /

Ángela Liliana Vélez

Psiquiatría

No. 1

Traslaviña Y Milcíades
Ibáñez Pinilla.

32

Prevención del suicidio ¿cómo
iniciar un grupo de sobrevivientes?

Departamento De

2003

Departamento de

Salud Mental Y

Salud Mental y

Toxicomanías.

Toxicomanías

Secretaria de Salud

Factores protectores

33

Prevención
instrumento

del

para

suicidio

un

trabajadores

de

atención primaria en salud.

34

35

Prevención

del

suicidio

un

Departamento De

2003

108

Departamento de

Salud Mental Y

Salud Mental y

Toxicomanías.

Toxicomanías

Departamento De

2003

Departamento de

instrumento para docentes y demás

Salud Mental Y

Salud Mental y

personal institucional.

Toxicomanías.

Toxicomanías

Proyecto 354-2006 del fondo de
desarrollo de la alcaldía local de
Usaquén-apoyo

a

programas

Tatiana Reinoso Y

2006

Sonia Prieto Prieto.

Hospital De

Secretaria de Salud

Secretaria de Salud

Secretaria de Salud

Usaquén

de

promoción y prevención en salud
componente formación e información
comunitaria alrededor de la conducta
suicida en la localidad.
36

Conducta suicida según el ciclo
vital.

Henry Alejo, Jorge O,

2003

Instituto

González Ortiz, Wilson

Nacional de

Hernández.

medicina legal

Revista digital Forensis

Factores protectores

37

Suicidio Colombia 2008

Diana Valenzuela.

2008

109

Instituto

Revista digital Forensis

Nacional de
medicina legal

38

Suicidio, conceptos actuales.

Ana G. Gutiérrez

2006

Instituto

García, Carlos M.

Nacional de

Contreras, Rosselli Chantal

Psiquiatría

Revista digital de
Salud Mental

Orozco-Rodríguez.
39

Análisis descriptivo del suicidio en
Colombia. 1998-2012.

Pablo Chaparro

2015

Narváez, Carlos Castañeda

Observatorio
Nacional De Salud

Instituto Nacional de
Salud (INS)

Orjuela, Diana Díaz
Jiménez y William León
Quevedo.
40

Prevalencia y Factores Asociados a
Ideación Suicida en Estudiantes
Universitarios

José M. Calvo G. ,
Ricardo Sánchez P. y Paola
A. Tejada

2003

Revista de salud
pública

Revista digital de
salud pública

Factores protectores
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