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Capítulo
Zona Norte

SUICIDIO COMO PROBLEMA 
DE SALUD PÚBLICA 



La salud mental es una preocupación mundial. Por supuesto 
también lo es de la psicología, cuyo impacto transciende el plano 
del bienestar biopsicosocial del individuo y sus comunidades; 
donde su alcance convoca a la política, la economía, la sociedad, la 
educación, los servicios de salud, entre otros. No es desconocido 
para el mundo el incremento en el diagnóstico de problemáticas 
de salud mental referidas a la depresión en 300 millones de 
personas, trastorno afectivo bipolar en 60 millones de personas, y 
esquizofrenia y otras psicosis en 21 millones de personas 
(Organización Mundial de la Salus; OMS, 2017). Estas cifras de 
trastornos mentales evidencian afectaciones que ponen al 
descubierto la necesidad de diagnosticar, atender, tratar y hacer 
seguimiento a las personas.

A este grave panorama de salud mental en el mundo, 
recientemente se suma, el suicidio, siendo este la segunda causa 
de muerte en los jóvenes entre 15 y 29 años en el mundo (OMS, 
2018). En Colombia las cifras de suicidio indican que 2.039 
personas se han quitado la vida entre enero y octubre del año 
2018 (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
[INMLCF], 2018); de las cuales 1.679 corresponden al sexo 
masculino y 360 al sexo femenino. En concordancia, las 
principales ciudades con altas cifras son: Bogotá con 280 casos, 
Medellín con 142, Santiago de Cali con 89 y Barranquilla con 53; 
las edades de estas personas adultas oscilan entre 20 y 24 años con 
292 casos, 25 y 29 años con 236 casos, 30 y 34 años con 181 casos; 
llama la atención la situación de los menores de edad pues se 
dieron 91 casos de niños y niñas entre 10 y 14 años, y 138 casos de 
menores entre 15 y 17 años.

El suicidio ha de ser comprendido como una problemática de 
salud pública y es urgente la orientación de la opinión de lo 
comunidad sobre el tema, la detección temprana, y el 
fortalecimiento de los servicios de salud mental con todas sus 
implicaciones.

Suicidio: perspectiva mundial 
y local

El INMLCF define el suicidio como “(…) una 
actuación humana, generalmente consciente, que va 
encauzada a la autolesión fatal. Es un fenómeno 
polimorfo, multicausal, complejo y relevante que 
afecta a la población mundial, cuya connotación es 
aún mayor cuando involucra a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes” (INMLCF, 2018, p. 351). 

El suicidio se ha convertido en un problema de salud 
pública que año tras año cobra la vida de miles de 
personas alrededor del mundo. Se estima que 
800.000 personas se suicidan anualmente y que el 
suicidio es la segunda causa de muerte en los jóvenes 
entre 15 y 29 años. Asímismo, hay indicios que 
sugieren que por cada adulto que se suicida hay más 
de 20 que lo intentan. Adicional a esto el 75% de los 
suicidios tienen lugar en países de ingresos bajos y 
medios (OMS, 2018). Se concibe a su vez que los 
trastornos mentales y el consumo nocivo de alcohol 
pueden contribuir en el número de suicidios. El 
suicidio tiene un índice de mortalidad más alto que 
el de las guerras u homicidios, con un 57%, lo que es 
de una notable consideración en materia de salud 
mental.

Los métodos más frecuentes de los suicidas se 
relacionan con plaguicidas, ahorcamiento y armas de 
fuego. En Colombia las cifras del suicidio han de 
considerarse de relevancia como problema de salud 
pública, pero también de interés humano y social. Su 
ocurrencia ha de pensarse como una problemática de 
la condición humana, por lo tanto, debe ser atendida 
e investigada.
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El informe Forensis 2017 acerca del fenómeno del 
suicidio en la última década en Colombia advierte 
que (INMLCF, 2018, p. 351):

En los 9 años comprendidos entre 2008 y 2017, 
el INMLCF tuvo conocimiento de 19.977 
suicidios ocurridos en Colombia, con una 
media de 1.998 por año.

En el 2017 se registró un incremento de 10% 
con respecto al año 2016 y de 25% con relación 
a 2008.

Es más frecuente en la población entre 20 y 39 
años, con un 44,73%.

Fue mayor el deceso de hombres (81,49%); por 
cada 10 mujeres que se quitaron la vida, lo 
hicieron 44 hombres.

El mayor riesgo de suicidio lo presentaron los 
hombres de 75 años y más.

Llama la atención la ocurrencia de dos 
suicidios de niños entre los 5 y 9 años.

El mes de mayo de 2017 fue el que presentó 
mayor registro de casos, con 253.

Los suicidios de niños, niñas y adolescentes 
pasaron de 397 en 2016 a 415 en 2017, lo que 
implica un incremento cerca del 5%, mientras en 
la población adulta mayor se incrementó en 9%.

Las personas sin unión conyugal 
en el momento de ocurrencia del 
suceso fatal (i.e., soltero, 
divorciado o separado y viudo) 
fueron el 58,53%, mientras que 
aquellas con unión marital 
vigente (i.e., casadas o en unión 
libre) representaron el restante 
41,38%.
 

De los casos registrados en el 
2017, 1.495 hombres y 360 
mujeres no se asociaron a algún 
factor de vulnerabilidad o 
relación con el sexo de la 
víctima. Por otro lado, 122 casos 
de hombres y 20 casos de 
mujeres fueron categorizados 
como “otros”, y 101 casos de 
hombres y 18 casos de mujeres 
eran campesinos, y 58 casos de 
hombres y 7 casos de mujeres 
eran personas consumidoras de 
alguna droga (natural o 
sintética).



Por otro lado, de acuerdo con el reporte Forensis 2017 
(INMLCF, 2018) las causas del suicidio son: enfermedades 
físicas o mentales, a las que se les atribuyó el 29,14%; 
conflictos de pareja o expareja, el 26%; y a las rupturas 
sentimentales o desamor, el 14,87%.

La identificación precoz y el tratamiento eficaz son 
fundamentales para garantizar que estas personas reciben 
la atención que necesitan (OMS, 2013).

 (…) el interés por el comportamiento suicida en 
edades tempranas, (…) incluye la ideación, 
pensamiento, intento y su consumación. Los estudios 
al respecto han permitido identificar numerosos 
factores de riesgo de tipo económico, cultural, 
familiar, relacional, biológico, psicológico y algunos 
trastornos mentales, como la depresión y la 
esquizofrenia, que convergen en la conducta suicida 
(INMLCF, 2018, p.352).

Los datos recientes del caso de Colombia son una clara 
evidencia que ha de interrogar, no solo el fenómeno del 
suicidio (como acto consumado) sino que ha de pensarse 
con profundidad en sus causas, y en particular en la salud 
mental desde una perspectiva evolutiva. Es indispensable 
recordar que la salud mental va más allá de la 
epidemiología y su quehacer radica en comprender sus 
implicaciones y en intervenir sus dificultades. Las 
frecuencias, síndromes y trastornos, son importantes en la 
medida en que permitan entender las complejidades 
humanas y contribuir a través de estrategias a la mejoría 
del bienestar individual y comunitario.

En el Plan de Acción sobre salud mental 2013-2020 (OMS, 2012) el 
suicidio es una preocupación mundial, sobre la cual se ha trazado la meta 
de reducir la tasa de suicidio al 10% para el 2020. La prevención del 
suicidio cobra una importancia trascendental en materia de atención en 
salud mental, por lo que la prevención ha de centrarse en una estrategia 
multisectorial que atienda el problema.
 
Al respecto, Iván Darío González Ortiz manifiesta que “ (…) se deben 
promover entornos saludables para disminuir los intentos y diagnosticar 
—de manera temprana a la población vulnerable— y atenderlos con altos 
estándares de calidad en aquellos servicios de consulta de psicología y 
psiquiatría previstos para este fenómeno” (Minsalud, 2018).
El Gobierno Nacional espera (Minsalud, 2018):
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El 64,29% de los suicidios se 
consumaron mediante la 
utilización de mecanismos 
generadores de asfixia como el 
ahorcamiento; seguido con 
amplia diferencia por el uso de 
sustancias tóxicas con un 16,61%, 
el cual fue el medio más utilizado 
por las mujeres.

El uso de armas de fuego ocupó el 
tercer lugar entre el grupo de 
hombres con un 12,74% y el 
cuarto entre las mujeres con un 
2,94%.

El lanzamiento al vacío continuó 
siendo una práctica a la que 
acudieron con más frecuencia las 
mujeres, con un 10,29%.

La vivienda fue el lugar más 
frecuente en el que se consumó el 
acto fatal (77,03%).

Suicidio, detección temprana

Que en 2021 la totalidad de los departamentos y 
distritos hayan implementado los planes territoriales 
para la prevención del suicidio.

“Realizar seguimiento a la totalidad de los casos de 
intento de suicidio para 2021”.

“Reducir en 20 por ciento (5% anual) el intento 
de suicidio”.

“Disminuir la tasa de suicidio a 4,7 por 
100 mil habitantes”.
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La vinculación y participación del sector público y 
privado en materia de promoción en salud y 
prevención de la enfermedad en salud mental.

La vinculación y participación multisectorial; es 
decir, en salud, educación, economía, política, cultura 
y deportes, lo cual favorezca entornos saludables para 
los individuos y las comunidades.

Promover la sensibilización social, económica y 
política acerca del suicidio. Lo cual requiere ser 
atendido, priorizado y estudiado.

Vincular a profesionales, expertos y estudiosos del 
tema en políticas públicas e investigación en la 
prevención, atención e intervención de personas en 
riesgo de suicidio o problemas asociados.

Hacer promoción, prevención, detección temprana e 
intervención del riesgo suicida, y problemáticas 
asociadas al suicidio (e.g., abuso de sustancias, 
poblaciones vulnerables y trastornos mentales).

Fortalecer los sistemas de información en salud y su 
actualización.

Capacitar al personal profesional, técnico y auxiliar 
de jardines, escuelas, centros médicos, universidades, 
y población en general acerca del tema, los riesgos, y 
medios de atención. 

Reducir el estigma de la salud y enfermedad mental.

Informar y fortalecer los centros de atención y apoyo 
24/7 que atiendan urgencias psicológicas, emocionales 
y psiquiátricas.

Restringir el acceso a los medios de suicidio (por 
ejemplo, plaguicidas, armas de fuego y ciertos 
medicamentos; OMS, 2018).

Fortalecer políticas, programas y proyectos destinados al 
desarrollo humano desde una perspectiva del ciclo vital y las 
crisis evolutivas.

Formación de alta calidad de profesionales de salud mental: 
psiquiatría, psicología clínica, trabajo social, entre otros. 
A su vez, es importante tener presente “(…) la importancia de 
las experiencias tempranas y su impacto en la psicopatología 
del adulto” (Romo & Patiño, 2014, p. 69). La salud mental 
ocupa un lugar prioritario en el ciclo vital y provee lo 
indispensable para la buena salud; por lo que es necesario 
favorecer “(…) la habilidad que tiene la persona saludable para 
lograr un balance óptimo entre el mantenimiento de su 
organización psicológica, por un lado, y su apertura por otro a 
nuevas formas de experiencia” (Ávila, 2009, p.4), y promover 
“(…) estrategias eficaces de intervención para promover la 
salud mental, prevenir los trastornos mentales, tratar y 
atender a los afectados y hacer posible su recuperación” (OMS, 
2001, p.19). Para esto, la psicología deberá transcender el 
consultorio y apoyar esfuerzos en materia de detección, 
atención, intervención y recuperación de problemas de salud 
mental y riesgo suicida. 

Esto implica que las acciones se centren en:
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En conclusión, el suicidio es un problema de salud pública, y 
como tal debe ser atendido y abordado. Las instituciones 
de salud, las universidades y centros de investigación 
deben promover el desarrollo de programas, proyectos y 
estrategias destinadas al fortalecimiento de los 
determinantes de la salud y entornos saludables. 

Las investigaciones en psicología clínica deben apuntar a 
esclarecer las causas del suicidio, la relación entre las 
enfermedades mentales y el suicidio, derribar mitos 
relacionados, y finalmente a promover el no estigmatizar o 
crear tabús en torno a la enfermedad mental.

Conclusiones
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El EFECTO WERTHER Y SU 
RELACIÓN CON EL SUICIDIO

La familia es y seguirá siendo un referente esencial en la edificación de lo 
humano y de la humanidad. Ha sido abordada y conceptualizada desde 
diferentes perspectivas históricas, sociales, culturales, económicas, 
psicológicas, entre otras, las cuales subrayan que esa organización tiene un 
impacto significativo en la constitución de sus integrantes, y que estos a su 
vez, al ser parte de otros subsistemas de la vida social, sostienen interacciones 
en otros ámbitos.

Hernández (2011) propone entender a la familia como una unidad de 
supervivencia evolutiva, que comprende la interacción con su ambiente como 
una instancia ecosistémica; en la cual distintos sistemas coexisten y de ello 
depende su dinamismo y crecimiento. Es en esta unidad familiar donde se 
tejen distintas dinámicas de interacción, formas de organización y constitución 
de los seres humanos. Es una fuente inagotable de emociones y formas de 
percibir, concebir y proyectar el mundo, así como de respaldos y seguridades.

Estos aspectos configuran la identidad y sentido de vida de cada persona, y si 
bien no es su único elemento de constitución, algunas teorías lo conciben 
como uno de los más influyentes. Por ello fenómenos como el suicidio, que 
nos ocupan en escenarios de salud mental y social nos convocan a pensar en la 
unidad de la familia y sociedad como clave.

Una familia con una interacción cohesionada y funcional podría reconocer 
signos de malestar o alarma frente a aspectos emocionales y de necesidad de 
despliegue de estrategias sociales. Esto se daría de acuerdo a un estado 

mínimo esperado en la persona según la etapa del ciclo de vida de cada 
integrante de la familia. Es decir, si consideramos niños desde su 
primera infancia o adolescentes sabemos que es importante que 
aprendan a reconocer y gestionar sus emociones en su paso por 
distintos contextos, lo que favorecerá que puedan afrontar situaciones 
amenazantes o frustrantes experimentándolas de forma más asertiva.

Esta es una habilidad que se desarrolla en interacción con los otros. 
Cuando esos otros significativos contribuyen a desplegar un ejercicio 
reflexivo y de actuación sobre la emoción presentada —y no solo desde 
acciones de censura o control externo de la conducta del niño, niña o 
joven— se aportará a la construcción de un ser con la capacidad de 
gestionar sus emociones y de buscar ayuda cuando sea necesario.

Que el niño o adolescente haya consolidado efectivamente esta 
competencia es un factor esencial en la atención temprana de riesgos 
que se asocian a la conducta suicida y al suicidio. Es un aspecto 
esencial que los demás integrantes de la familia, al igual que otras 
instituciones a las que pertenece este niño o joven, puedan marcar la 
diferencia si reconocen los factores de riesgo y actúan oportunamente.

Algunas asociaciones de salud mental internacionales de Finlandia, 
Canadá y Estados Unidos señalan que el suicidio en la familia siempre 
desemboca en una crisis traumática, que puede implicar sentimientos 
de culpa, vergüenza, ira e impotencia, y afrontarlo puede tomar más 
tiempo que en el caso de una muerte natural. 

El suicidio se puede asumir como una solución desesperada de un 
individuo o como una consecuencia de una enfermedad mental no 
tratada. Sin embargo, no se puede prevenir todo suicidio. 
Relacionarnos con esta condición desde la familia puede marcar una 
gran diferencia.

Según un estudio reportado en México por Cruz, Garcia de Alba, 
Morfín, Quintanilla y Sanchez (2011), reconoció un modelo semántico  
en adolescentes, que estructuralmente, identifica  problemas familiares 
como una causa importante del  intento  suicida. Lo que nos lleva a 
considerar que las estrategias de prevención que se propongan, deben 
priorizar el sistema familiar.

 Esta situación es similar en el contexto colombiano, donde la 
importancia cultural de la salud mental es muy baja y se siguen 
viviendo situaciones de estigma social frente a un padecimiento de 
salud mental. Se continúa manteniendo la connotación de 
debilidad emocional, ejemplificadas en expresiones como “parece 
una niña” cuando una persona llora o demuestra un signo de 
aflicción. Lo cual representa censura ante la demostración de 
emociones y puede conducir a reprimirlas.

Si bien el suicidio de niños y jóvenes es un tema del cual se habla 
más activamente, este nos convoca actualmente a reflexionar sobre 
la cultura de salud mental en el contexto nacional. Tanto desde lo 
más micro y cotidiano como desde las instituciones educativas y la 
familia.

No se logran identificar programas de formación en inteligencia 
emocional continuos desde temprana edad que impacten tanto a 
padres, madres y acudientes, como a los agentes educativos. 
Tampoco se identifica que la escuela cuente con planes formativos 
para poner a los niños y jóvenes en contacto con sus emociones 
para que las gestionen efectivamente y no se avergüencen de ellas.

Si bien la Ley 1620 de 2013 pretende impactar la convivencia 
escolar —la cual tiene una relación con el sufrimiento que puede 
implicar actos humillantes o violentos— en Colombia se han 
encontrado manifestaciones de suicidio asociados a actos de 
violencia escolar no atendidos a tiempo. El énfasis ha estado 
centrado en un abordaje sancionatorio, por lo general, sin 
propiciar a la niñez y juventud unos marcos referenciales auto 
reflexivos que posibiliten consolidar una agencia del tema del 
suicidio para pensarlo y afrontarlo diferente.

Las realidades que afrontamos las familias actuales con diversas 
demandas laborales, económicas, sociales y educativas, en 
ocasiones se vuelven desbordantes de la capacidad de reflexión y 
capacidad de respuesta equilibrada. Por ejemplo, hay acudientes de 
niños que quieren responder ante demandas simbólicas de lo que 
se espera que sean sus formas de vida, que pueden volverse 
asfixiantes para los mismos niños o jóvenes e incluso para los 
mismos padres que viven en angustia por no alcanzar los cánones 
esperados, bien sean autoimpuestos o por demanda social.

El riesgo de suicidio o los síntomas de alarma en niños y 
adolescentes pueden manifestarse con cambios en sus hábitos de 
sueño o alimentación. Pueden aislarse de la familia y los amigos, 
a menudo pasando más tiempo solos en sus habitaciones. 
También pueden enojarse o irritarse más fácilmente, volverse 
violentos o rebeldes e incluso usar drogas y alcohol. Algunos de 
estos signos pueden ser comportamientos asumidos como 
esperados en la adolescencia, y de ahí la importancia de 
reconocerlos a tiempo, su intensidad y buscar ayuda profesional.

Las señales que nunca deben ser ignoradas incluyen a un niño o 
joven que declara que ya no quiere vivir, que expresa un deseo de 
quitarse la vida o que se autolesiona.

Este resultado podría ser consistente con la especulación acerca 
del aumento en la ideación y los intentos de suicidio como el 
resultado del crecimiento del estrés en la escuela durante este 
período de tiempo. En otro estudio más reciente, Plemmons y 
colaboradores (2018) encontraron que la tasa de hospitalización de 
niños en edad escolar por ideación e intentos suicidas aumentó 
dramáticamente, en casi un 300%, durante siete años (del estudio, 
desde 2008 a 2015) y cada año la tasa de estas hospitalizaciones 
fue significativamente mayor en los meses escolares que en el 
verano.

Lueck, et al (2015) indica que los adolescentes son las personas 
más estresadas y ansiosas de Estados Unidos; que el 83% de ellos 
citan a la escuela como causa de su estrés; y que, durante el año 
escolar el 27% de ellos informó haber experimentado "estrés 
extremo" en comparación con el 13%, el cual manifestó sentirlo 
durante el verano. Esto nos ilustra que tenemos que seguir 
trabajando para hacer que en la escuela los niños y jóvenes 
aprendan mucho más, mucho mejor y con menos estrés.

Aunque hablar con familiares y amigos parezca imposible, 
enfrentar y manejar situaciones insoportables y sentimientos 
negativos siempre es posible con ayuda externa. Cuando una 
persona puede hablar sobre su situación con, por ejemplo, un 
psicólogo especialista en el manejo de la crisis y el duelo, podrá 
conocer los pasos necesarios para recuperarse y al seguirlos podrá 
dejar de sentirse solo.

Es importante tener en cuenta que, en algunos casos, 
pensamientos suicidas pueden tener como causa trastornos 
mentales, como la depresión no diagnosticada. También 
puede suceder que en ciertas circunstancias, las 
congregaciones o fundaciones carezcan de la capacitación 
profesional en salud mental suficiente para brindar apoyo 
seguro y efectivo.

Es necesario que quienes presten este apoyo cuenten con las 
competencias y las capacidades necesarias para prevenir el 
suicidio y brindar atención y comodidad a todos los afectados 
por el mismo. El abordaje de esta situación convoca a la 
familia y sociedad con todas sus instituciones a que se 
asuman como parte de la identificación y prevención 
oportuna del riesgo; así como de la atención integral cuando 
se presenta la situación.

Frente a los cambios que afronta la familia contemporánea ya 
descritos es fundamental tener un enfoque de abordaje 
temprano, en el cual programas de promoción de la cultura 
de la salud mental, autocuidado y habilidades para la vida 
sean parte de la formación integral de niños. La 
continuación, en los adolescentes, de este proceso implica 
acogerlo como una responsabilidad de la familia y las 
instituciones direccionadas a la protección y garantía de los 
derechos de niños y jóvenes. La problemática que enfrentan 
niños y jóvenes de riesgo de suicidio se debe abordar 
tempranamente con una mirada ecosistémica; en la cual no 
se mire solo como un problema que atañe a quien lo padece, 
sino que implica a toda la unidad a la que pertenece el 
sujeto.

El impacto que tiene la familia suele estar relacionado con 
un vínculo afectivo. Además de la sobrevivencia de la especie, 
la familia puede tener incidencia significativa en la salud 
mental de sus integrantes. Por lo tanto, se invita a promover, 
gestar, mantener y consolidar acuerdos de convivencia y de 
apoyo —no necesariamente con carácter definitivo ni asumido 
de manera idealista— con los que puedan contar sus 

integrantes para favorecer la comunicación y encuentro 
afectivo. Estos se constituyen en factores protectores 
esenciales.

La institución escolar es donde la mayoría de niños y 
jóvenes pasan como mínimo 12 años. Allí puedan asumir 
un rol como corresponsables de la formación integral, la 
cual ayuda a identificar tempranamente e intervenir 
activamente. Esto sirve como principal referente de 
derechos de la infancia y promueve el ser ejecutores de 
políticas de bienestar de esta población.
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La pregunta por las altas tasas de suicidio que se tienen a nivel 
mundial ha llegado a plantear conclusiones acerca de la 
disponibilidad y el fácil acceso a las vías letales. Sin embargo, 
hay un fenómeno particular que hace referencia a la posible 
imitación que se genera cuando en los medios de comunicación 
se difunde información relacionada con el suicidio. La 
Fundación Americana para la Prevención del Suicidio dice que 
“Las investigaciones demuestran un incremento de los suicidios 
entre los lectores o espectadores cuando (...) se informa sobre 
una muerte particular de manera extensiva o durante varios 
episodios” (2002, como se citó en Müller, 2011).

Finalmente, cuando se observa el propio proceso de vida y se 
reconoce que este está tejido con otros, por otros y para otros se 
abre el entendimiento a una nueva dimensión humana que 
permite a la persona en cierto sentido ser el otro; por lo tanto y 
en síntesis, incrementar su humanidad.

Dentro de las situaciones que generan el riesgo de que una 
persona decida por sí misma acabar con su vida se encuentra 
principalmente la desesperanza. Según Beck (2005, como se citó 
en Picazo-Zappino, 2014) la desesperanza es un grupo de 
esquemas respecto a las expectativas negativas sobre el futuro, 
así el suicidio es la expresión extrema del deseo de escapar de 
dicho futuro.

El EFECTO WERTHER Y SU 
RELACIÓN CON EL SUICIDIO

¿Qué es el Efecto Werther?

Factores de riesgo 
para el suicidio

Entre los factores de riesgo más comunes que se han 
estudiado del suicidio se hallan los problemas intrafamiliares, 
el consumo de sustancias psicoactivas, el fracaso y acoso 
escolar y las vivencias traumáticas. Sin embargo, se debe 
aclarar que el suicidio es multicausal y casi nunca se le puede 
atribuir una sola causa.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2018, el 
suicidio es un acto deliberadamente iniciado y llevado a cabo 
por un individuo con el conocimiento o la expectativa de que 
su resultado va a ser la muerte; se sitúa entre las diez 
primeras causas de muerte en el mundo, en torno a un millón 
de muertes al año. Este acto está altamente influenciado por 
las formas de vida que tenemos en la actualidad.

Uno de los cambios más relevantes en nuestras formas de vida 
tiene que ver con la manera en la cual nos comunicamos con 
los demás. Esto es particularmente relevante cuando 
incluimos la pregunta acerca de la influencia que están 
teniendo los medios de comunicación, especialmente la 
Internet, en nuestras creencias, emociones y comportamientos.

En este contexto posmoderno el desarrollo tecnológico ha 
llevado a modificar nuestras formas de establecer relaciones y 
a intercambiar información fácilmente por medio de chats, 
redes sociales y la web en general; esto posibilita el 
intercambio de información pública y privada y la 
amplificación de lo que se ha conocido como el Efecto 
Werther. 

En 1774 tras la publicación de la novela “Las desventuras del Joven 
Werther ” escrita por Goethe —cuyo protagonista decide acabar con su 
vida disparándose por una pena de amor— se produjo una oleada de 
suicidio en Europa que se caracterizó por el uso del mismo método y 
además quienes llevaban a cabo el acto portaban la misma 
vestimenta del protagonista de la novela. Esto llevó a que en algunos 
países de Europa se prohibiera la difusión de la obra.

La familia es y seguirá siendo un referente esencial en la edificación de lo 
humano y de la humanidad. Ha sido abordada y conceptualizada desde 
diferentes perspectivas históricas, sociales, culturales, económicas, 
psicológicas, entre otras, las cuales subrayan que esa organización tiene un 
impacto significativo en la constitución de sus integrantes, y que estos a su 
vez, al ser parte de otros subsistemas de la vida social, sostienen interacciones 
en otros ámbitos.

Hernández (2011) propone entender a la familia como una unidad de 
supervivencia evolutiva, que comprende la interacción con su ambiente como 
una instancia ecosistémica; en la cual distintos sistemas coexisten y de ello 
depende su dinamismo y crecimiento. Es en esta unidad familiar donde se 
tejen distintas dinámicas de interacción, formas de organización y constitución 
de los seres humanos. Es una fuente inagotable de emociones y formas de 
percibir, concebir y proyectar el mundo, así como de respaldos y seguridades.

Estos aspectos configuran la identidad y sentido de vida de cada persona, y si 
bien no es su único elemento de constitución, algunas teorías lo conciben 
como uno de los más influyentes. Por ello fenómenos como el suicidio, que 
nos ocupan en escenarios de salud mental y social nos convocan a pensar en la 
unidad de la familia y sociedad como clave.

Una familia con una interacción cohesionada y funcional podría reconocer 
signos de malestar o alarma frente a aspectos emocionales y de necesidad de 
despliegue de estrategias sociales. Esto se daría de acuerdo a un estado 

mínimo esperado en la persona según la etapa del ciclo de vida de cada 
integrante de la familia. Es decir, si consideramos niños desde su 
primera infancia o adolescentes sabemos que es importante que 
aprendan a reconocer y gestionar sus emociones en su paso por 
distintos contextos, lo que favorecerá que puedan afrontar situaciones 
amenazantes o frustrantes experimentándolas de forma más asertiva.

Esta es una habilidad que se desarrolla en interacción con los otros. 
Cuando esos otros significativos contribuyen a desplegar un ejercicio 
reflexivo y de actuación sobre la emoción presentada —y no solo desde 
acciones de censura o control externo de la conducta del niño, niña o 
joven— se aportará a la construcción de un ser con la capacidad de 
gestionar sus emociones y de buscar ayuda cuando sea necesario.

Que el niño o adolescente haya consolidado efectivamente esta 
competencia es un factor esencial en la atención temprana de riesgos 
que se asocian a la conducta suicida y al suicidio. Es un aspecto 
esencial que los demás integrantes de la familia, al igual que otras 
instituciones a las que pertenece este niño o joven, puedan marcar la 
diferencia si reconocen los factores de riesgo y actúan oportunamente.

Algunas asociaciones de salud mental internacionales de Finlandia, 
Canadá y Estados Unidos señalan que el suicidio en la familia siempre 
desemboca en una crisis traumática, que puede implicar sentimientos 
de culpa, vergüenza, ira e impotencia, y afrontarlo puede tomar más 
tiempo que en el caso de una muerte natural. 

El suicidio se puede asumir como una solución desesperada de un 
individuo o como una consecuencia de una enfermedad mental no 
tratada. Sin embargo, no se puede prevenir todo suicidio. 
Relacionarnos con esta condición desde la familia puede marcar una 
gran diferencia.

Según un estudio reportado en México por Cruz, Garcia de Alba, 
Morfín, Quintanilla y Sanchez (2011), reconoció un modelo semántico  
en adolescentes, que estructuralmente, identifica  problemas familiares 
como una causa importante del  intento  suicida. Lo que nos lleva a 
considerar que las estrategias de prevención que se propongan, deben 
priorizar el sistema familiar.

 Esta situación es similar en el contexto colombiano, donde la 
importancia cultural de la salud mental es muy baja y se siguen 
viviendo situaciones de estigma social frente a un padecimiento de 
salud mental. Se continúa manteniendo la connotación de 
debilidad emocional, ejemplificadas en expresiones como “parece 
una niña” cuando una persona llora o demuestra un signo de 
aflicción. Lo cual representa censura ante la demostración de 
emociones y puede conducir a reprimirlas.

Si bien el suicidio de niños y jóvenes es un tema del cual se habla 
más activamente, este nos convoca actualmente a reflexionar sobre 
la cultura de salud mental en el contexto nacional. Tanto desde lo 
más micro y cotidiano como desde las instituciones educativas y la 
familia.

No se logran identificar programas de formación en inteligencia 
emocional continuos desde temprana edad que impacten tanto a 
padres, madres y acudientes, como a los agentes educativos. 
Tampoco se identifica que la escuela cuente con planes formativos 
para poner a los niños y jóvenes en contacto con sus emociones 
para que las gestionen efectivamente y no se avergüencen de ellas.

Si bien la Ley 1620 de 2013 pretende impactar la convivencia 
escolar —la cual tiene una relación con el sufrimiento que puede 
implicar actos humillantes o violentos— en Colombia se han 
encontrado manifestaciones de suicidio asociados a actos de 
violencia escolar no atendidos a tiempo. El énfasis ha estado 
centrado en un abordaje sancionatorio, por lo general, sin 
propiciar a la niñez y juventud unos marcos referenciales auto 
reflexivos que posibiliten consolidar una agencia del tema del 
suicidio para pensarlo y afrontarlo diferente.

Las realidades que afrontamos las familias actuales con diversas 
demandas laborales, económicas, sociales y educativas, en 
ocasiones se vuelven desbordantes de la capacidad de reflexión y 
capacidad de respuesta equilibrada. Por ejemplo, hay acudientes de 
niños que quieren responder ante demandas simbólicas de lo que 
se espera que sean sus formas de vida, que pueden volverse 
asfixiantes para los mismos niños o jóvenes e incluso para los 
mismos padres que viven en angustia por no alcanzar los cánones 
esperados, bien sean autoimpuestos o por demanda social.

El riesgo de suicidio o los síntomas de alarma en niños y 
adolescentes pueden manifestarse con cambios en sus hábitos de 
sueño o alimentación. Pueden aislarse de la familia y los amigos, 
a menudo pasando más tiempo solos en sus habitaciones. 
También pueden enojarse o irritarse más fácilmente, volverse 
violentos o rebeldes e incluso usar drogas y alcohol. Algunos de 
estos signos pueden ser comportamientos asumidos como 
esperados en la adolescencia, y de ahí la importancia de 
reconocerlos a tiempo, su intensidad y buscar ayuda profesional.

Las señales que nunca deben ser ignoradas incluyen a un niño o 
joven que declara que ya no quiere vivir, que expresa un deseo de 
quitarse la vida o que se autolesiona.

Este resultado podría ser consistente con la especulación acerca 
del aumento en la ideación y los intentos de suicidio como el 
resultado del crecimiento del estrés en la escuela durante este 
período de tiempo. En otro estudio más reciente, Plemmons y 
colaboradores (2018) encontraron que la tasa de hospitalización de 
niños en edad escolar por ideación e intentos suicidas aumentó 
dramáticamente, en casi un 300%, durante siete años (del estudio, 
desde 2008 a 2015) y cada año la tasa de estas hospitalizaciones 
fue significativamente mayor en los meses escolares que en el 
verano.

Lueck, et al (2015) indica que los adolescentes son las personas 
más estresadas y ansiosas de Estados Unidos; que el 83% de ellos 
citan a la escuela como causa de su estrés; y que, durante el año 
escolar el 27% de ellos informó haber experimentado "estrés 
extremo" en comparación con el 13%, el cual manifestó sentirlo 
durante el verano. Esto nos ilustra que tenemos que seguir 
trabajando para hacer que en la escuela los niños y jóvenes 
aprendan mucho más, mucho mejor y con menos estrés.

Aunque hablar con familiares y amigos parezca imposible, 
enfrentar y manejar situaciones insoportables y sentimientos 
negativos siempre es posible con ayuda externa. Cuando una 
persona puede hablar sobre su situación con, por ejemplo, un 
psicólogo especialista en el manejo de la crisis y el duelo, podrá 
conocer los pasos necesarios para recuperarse y al seguirlos podrá 
dejar de sentirse solo.

Es importante tener en cuenta que, en algunos casos, 
pensamientos suicidas pueden tener como causa trastornos 
mentales, como la depresión no diagnosticada. También 
puede suceder que en ciertas circunstancias, las 
congregaciones o fundaciones carezcan de la capacitación 
profesional en salud mental suficiente para brindar apoyo 
seguro y efectivo.

Es necesario que quienes presten este apoyo cuenten con las 
competencias y las capacidades necesarias para prevenir el 
suicidio y brindar atención y comodidad a todos los afectados 
por el mismo. El abordaje de esta situación convoca a la 
familia y sociedad con todas sus instituciones a que se 
asuman como parte de la identificación y prevención 
oportuna del riesgo; así como de la atención integral cuando 
se presenta la situación.

Frente a los cambios que afronta la familia contemporánea ya 
descritos es fundamental tener un enfoque de abordaje 
temprano, en el cual programas de promoción de la cultura 
de la salud mental, autocuidado y habilidades para la vida 
sean parte de la formación integral de niños. La 
continuación, en los adolescentes, de este proceso implica 
acogerlo como una responsabilidad de la familia y las 
instituciones direccionadas a la protección y garantía de los 
derechos de niños y jóvenes. La problemática que enfrentan 
niños y jóvenes de riesgo de suicidio se debe abordar 
tempranamente con una mirada ecosistémica; en la cual no 
se mire solo como un problema que atañe a quien lo padece, 
sino que implica a toda la unidad a la que pertenece el 
sujeto.

El impacto que tiene la familia suele estar relacionado con 
un vínculo afectivo. Además de la sobrevivencia de la especie, 
la familia puede tener incidencia significativa en la salud 
mental de sus integrantes. Por lo tanto, se invita a promover, 
gestar, mantener y consolidar acuerdos de convivencia y de 
apoyo —no necesariamente con carácter definitivo ni asumido 
de manera idealista— con los que puedan contar sus 

integrantes para favorecer la comunicación y encuentro 
afectivo. Estos se constituyen en factores protectores 
esenciales.

La institución escolar es donde la mayoría de niños y 
jóvenes pasan como mínimo 12 años. Allí puedan asumir 
un rol como corresponsables de la formación integral, la 
cual ayuda a identificar tempranamente e intervenir 
activamente. Esto sirve como principal referente de 
derechos de la infancia y promueve el ser ejecutores de 
políticas de bienestar de esta población.
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En general, los medios de comunicación tienen la tarea de 
aportar información sobre el suicidio de una manera 
responsable y siguiendo las guías sobre la difusión de 
información sensible que la OMS tiene para ellos. Sin embargo, 
desde la psicología clínica podemos aportar generando 
conciencia a la población acerca de los efectos que tiene la 
difusión de este tipo de información por medio de chats o redes 
sociales.

Recordemos que mensajes en cadena por redes sociales o chats 
en ocasiones no tienen información completa sobre las causas 
del suicidio; esto puede llevar a que las personas que tienen 
ideaciones suicidas encuentren posibles elementos que los 
lleven a realizar suicidios imitativos.

En su mayoría, las personas que tienen ideación suicida o que 
realizan la conducta suicida tienen afectaciones en salud mental 
o emocional (i.e., transitoria o diagnosticada) que los hace más 
vulnerables a este tipo de información sensible que circula por 
redes sociales. Es mucho más útil, por lo tanto, difundir 
información de centros de ayuda o líneas de atención 
disponibles para que las personas acudan oportunamente.

¿Cómo podemos minimizar 
el Efecto Werther?El sociólogo David P. Phillips en 1974 teoriza acerca de la conducta 

suicida imitativa y lo denominó el Efecto Werther. Actualmente, en 
Internet no solo se hace difusión de las noticias de suicidios, sino 
que también se explican con detalle los métodos utilizados y se 
reproducen las notas de despedida de quienes cometen el acto. Es 
común encontrar en este tipo de comunicaciones, por ejemplo, 
referencias a lugares emblemáticos para cometer el acto, como el 
Golden Gate Bridge, imágenes de la persona o referencias a actos cuasi 
heroicos cuando quien comete el suicidio es una celebridad.
El Efecto Werther ha sido tenido en cuenta por los profesionales en 
comunicación y periodismo a través de los lineamientos que se 
hacen desde la OMS (2018) para evitar el efecto imitativo en la 
conducta suicida. Es así como en los códigos de ética de dichos 
profesionales se suelen tener en cuenta factores como trabajar 
estrechamente con autoridades de la salud en la presentación de los 
hechos; referirse al suicidio como un hecho logrado, no uno exitoso; 
y resaltar las alternativas al suicidio, proporcionar información 
sobre líneas de ayuda y recursos comunitarios.

También hay acciones que se deben evitar y se debe propender a: no 
publicar fotografías o notas suicidas, no informar detalles específicos 
del método usado, no dar razones simplistas, no glorificar ni 
magnificar el suicidio, no usar estereotipos religiosos o culturales, 
no aportar culpas (Lois-Barcia, Rodríguez, & Túñez, 2018), y 
finalmente, no compartir los métodos en las tecnologías de 
información y comunicación de manera viral.

La población más susceptible del suicidio imitativo son los niños y 
adolescentes y existen varios estudios realizados durante las últimas 
dos décadas que confirman la relación existente entre la difusión de 
la información de conductas suicidas y el posterior aumento del 
mismo en la zona de influencia de la noticia, especialmente el 
reporte de celebridades que cometen el acto es el que mayor impacto 
tiene en dicha población (Álvarez, 2012). 

Algunas estrategias a tener en cuenta son:

Prefiera compartir información acerca de resultados 
positivos de intervenciones a la conducta suicida y 
subraye los aspectos positivos que propiciaron a 
que no se llevará a cabo el acto. 

Motive a las personas con vínculos con personas 
que tienen ideación o conducta suicida para 
establecer relaciones más cercanas y constructivas 
por medio de la escucha activa y no del señalamiento 
y del sentimiento de culpa. 

Por último, involucremos a todas las personas que
tengan acceso a escuchar el dolor del otro, 
no exclusivamente a los profesionales de la salud mental 
sino también a los de la salud en general, 
a las comunidades educativas y a las religiosas para 
que la sensibilización sea más efectiva y así poder unir 
esfuerzos para minimizar esta problemática que 
afecta la salud pública del país. 

mínimo esperado en la persona según la etapa del ciclo de vida de cada 
integrante de la familia. Es decir, si consideramos niños desde su 
primera infancia o adolescentes sabemos que es importante que 
aprendan a reconocer y gestionar sus emociones en su paso por 
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joven— se aportará a la construcción de un ser con la capacidad de 
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Que el niño o adolescente haya consolidado efectivamente esta 
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instituciones a las que pertenece este niño o joven, puedan marcar la 
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Algunas asociaciones de salud mental internacionales de Finlandia, 
Canadá y Estados Unidos señalan que el suicidio en la familia siempre 
desemboca en una crisis traumática, que puede implicar sentimientos 
de culpa, vergüenza, ira e impotencia, y afrontarlo puede tomar más 
tiempo que en el caso de una muerte natural. 

El suicidio se puede asumir como una solución desesperada de un 
individuo o como una consecuencia de una enfermedad mental no 
tratada. Sin embargo, no se puede prevenir todo suicidio. 
Relacionarnos con esta condición desde la familia puede marcar una 
gran diferencia.

Según un estudio reportado en México por Cruz, Garcia de Alba, 
Morfín, Quintanilla y Sanchez (2011), reconoció un modelo semántico  
en adolescentes, que estructuralmente, identifica  problemas familiares 
como una causa importante del  intento  suicida. Lo que nos lleva a 
considerar que las estrategias de prevención que se propongan, deben 
priorizar el sistema familiar.

 Esta situación es similar en el contexto colombiano, donde la 
importancia cultural de la salud mental es muy baja y se siguen 
viviendo situaciones de estigma social frente a un padecimiento de 
salud mental. Se continúa manteniendo la connotación de 
debilidad emocional, ejemplificadas en expresiones como “parece 
una niña” cuando una persona llora o demuestra un signo de 
aflicción. Lo cual representa censura ante la demostración de 
emociones y puede conducir a reprimirlas.

Si bien el suicidio de niños y jóvenes es un tema del cual se habla 
más activamente, este nos convoca actualmente a reflexionar sobre 
la cultura de salud mental en el contexto nacional. Tanto desde lo 
más micro y cotidiano como desde las instituciones educativas y la 
familia.

No se logran identificar programas de formación en inteligencia 
emocional continuos desde temprana edad que impacten tanto a 
padres, madres y acudientes, como a los agentes educativos. 
Tampoco se identifica que la escuela cuente con planes formativos 
para poner a los niños y jóvenes en contacto con sus emociones 
para que las gestionen efectivamente y no se avergüencen de ellas.

Si bien la Ley 1620 de 2013 pretende impactar la convivencia 
escolar —la cual tiene una relación con el sufrimiento que puede 
implicar actos humillantes o violentos— en Colombia se han 
encontrado manifestaciones de suicidio asociados a actos de 
violencia escolar no atendidos a tiempo. El énfasis ha estado 
centrado en un abordaje sancionatorio, por lo general, sin 
propiciar a la niñez y juventud unos marcos referenciales auto 
reflexivos que posibiliten consolidar una agencia del tema del 
suicidio para pensarlo y afrontarlo diferente.

Las realidades que afrontamos las familias actuales con diversas 
demandas laborales, económicas, sociales y educativas, en 
ocasiones se vuelven desbordantes de la capacidad de reflexión y 
capacidad de respuesta equilibrada. Por ejemplo, hay acudientes de 
niños que quieren responder ante demandas simbólicas de lo que 
se espera que sean sus formas de vida, que pueden volverse 
asfixiantes para los mismos niños o jóvenes e incluso para los 
mismos padres que viven en angustia por no alcanzar los cánones 
esperados, bien sean autoimpuestos o por demanda social.

El riesgo de suicidio o los síntomas de alarma en niños y 
adolescentes pueden manifestarse con cambios en sus hábitos de 
sueño o alimentación. Pueden aislarse de la familia y los amigos, 
a menudo pasando más tiempo solos en sus habitaciones. 
También pueden enojarse o irritarse más fácilmente, volverse 
violentos o rebeldes e incluso usar drogas y alcohol. Algunos de 
estos signos pueden ser comportamientos asumidos como 
esperados en la adolescencia, y de ahí la importancia de 
reconocerlos a tiempo, su intensidad y buscar ayuda profesional.

Las señales que nunca deben ser ignoradas incluyen a un niño o 
joven que declara que ya no quiere vivir, que expresa un deseo de 
quitarse la vida o que se autolesiona.

Este resultado podría ser consistente con la especulación acerca 
del aumento en la ideación y los intentos de suicidio como el 
resultado del crecimiento del estrés en la escuela durante este 
período de tiempo. En otro estudio más reciente, Plemmons y 
colaboradores (2018) encontraron que la tasa de hospitalización de 
niños en edad escolar por ideación e intentos suicidas aumentó 
dramáticamente, en casi un 300%, durante siete años (del estudio, 
desde 2008 a 2015) y cada año la tasa de estas hospitalizaciones 
fue significativamente mayor en los meses escolares que en el 
verano.

Lueck, et al (2015) indica que los adolescentes son las personas 
más estresadas y ansiosas de Estados Unidos; que el 83% de ellos 
citan a la escuela como causa de su estrés; y que, durante el año 
escolar el 27% de ellos informó haber experimentado "estrés 
extremo" en comparación con el 13%, el cual manifestó sentirlo 
durante el verano. Esto nos ilustra que tenemos que seguir 
trabajando para hacer que en la escuela los niños y jóvenes 
aprendan mucho más, mucho mejor y con menos estrés.

Aunque hablar con familiares y amigos parezca imposible, 
enfrentar y manejar situaciones insoportables y sentimientos 
negativos siempre es posible con ayuda externa. Cuando una 
persona puede hablar sobre su situación con, por ejemplo, un 
psicólogo especialista en el manejo de la crisis y el duelo, podrá 
conocer los pasos necesarios para recuperarse y al seguirlos podrá 
dejar de sentirse solo.

Es importante tener en cuenta que, en algunos casos, 
pensamientos suicidas pueden tener como causa trastornos 
mentales, como la depresión no diagnosticada. También 
puede suceder que en ciertas circunstancias, las 
congregaciones o fundaciones carezcan de la capacitación 
profesional en salud mental suficiente para brindar apoyo 
seguro y efectivo.

Es necesario que quienes presten este apoyo cuenten con las 
competencias y las capacidades necesarias para prevenir el 
suicidio y brindar atención y comodidad a todos los afectados 
por el mismo. El abordaje de esta situación convoca a la 
familia y sociedad con todas sus instituciones a que se 
asuman como parte de la identificación y prevención 
oportuna del riesgo; así como de la atención integral cuando 
se presenta la situación.

Frente a los cambios que afronta la familia contemporánea ya 
descritos es fundamental tener un enfoque de abordaje 
temprano, en el cual programas de promoción de la cultura 
de la salud mental, autocuidado y habilidades para la vida 
sean parte de la formación integral de niños. La 
continuación, en los adolescentes, de este proceso implica 
acogerlo como una responsabilidad de la familia y las 
instituciones direccionadas a la protección y garantía de los 
derechos de niños y jóvenes. La problemática que enfrentan 
niños y jóvenes de riesgo de suicidio se debe abordar 
tempranamente con una mirada ecosistémica; en la cual no 
se mire solo como un problema que atañe a quien lo padece, 
sino que implica a toda la unidad a la que pertenece el 
sujeto.

El impacto que tiene la familia suele estar relacionado con 
un vínculo afectivo. Además de la sobrevivencia de la especie, 
la familia puede tener incidencia significativa en la salud 
mental de sus integrantes. Por lo tanto, se invita a promover, 
gestar, mantener y consolidar acuerdos de convivencia y de 
apoyo —no necesariamente con carácter definitivo ni asumido 
de manera idealista— con los que puedan contar sus 

integrantes para favorecer la comunicación y encuentro 
afectivo. Estos se constituyen en factores protectores 
esenciales.

La institución escolar es donde la mayoría de niños y 
jóvenes pasan como mínimo 12 años. Allí puedan asumir 
un rol como corresponsables de la formación integral, la 
cual ayuda a identificar tempranamente e intervenir 
activamente. Esto sirve como principal referente de 
derechos de la infancia y promueve el ser ejecutores de 
políticas de bienestar de esta población.
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mínimo esperado en la persona según la etapa del ciclo de vida de cada 
integrante de la familia. Es decir, si consideramos niños desde su 
primera infancia o adolescentes sabemos que es importante que 
aprendan a reconocer y gestionar sus emociones en su paso por 
distintos contextos, lo que favorecerá que puedan afrontar situaciones 
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gestionar sus emociones y de buscar ayuda cuando sea necesario.

Que el niño o adolescente haya consolidado efectivamente esta 
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instituciones a las que pertenece este niño o joven, puedan marcar la 
diferencia si reconocen los factores de riesgo y actúan oportunamente.

Algunas asociaciones de salud mental internacionales de Finlandia, 
Canadá y Estados Unidos señalan que el suicidio en la familia siempre 
desemboca en una crisis traumática, que puede implicar sentimientos 
de culpa, vergüenza, ira e impotencia, y afrontarlo puede tomar más 
tiempo que en el caso de una muerte natural. 

El suicidio se puede asumir como una solución desesperada de un 
individuo o como una consecuencia de una enfermedad mental no 
tratada. Sin embargo, no se puede prevenir todo suicidio. 
Relacionarnos con esta condición desde la familia puede marcar una 
gran diferencia.

Según un estudio reportado en México por Cruz, Garcia de Alba, 
Morfín, Quintanilla y Sanchez (2011), reconoció un modelo semántico  
en adolescentes, que estructuralmente, identifica  problemas familiares 
como una causa importante del  intento  suicida. Lo que nos lleva a 
considerar que las estrategias de prevención que se propongan, deben 
priorizar el sistema familiar.
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importancia cultural de la salud mental es muy baja y se siguen 
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aflicción. Lo cual representa censura ante la demostración de 
emociones y puede conducir a reprimirlas.

Si bien el suicidio de niños y jóvenes es un tema del cual se habla 
más activamente, este nos convoca actualmente a reflexionar sobre 
la cultura de salud mental en el contexto nacional. Tanto desde lo 
más micro y cotidiano como desde las instituciones educativas y la 
familia.

No se logran identificar programas de formación en inteligencia 
emocional continuos desde temprana edad que impacten tanto a 
padres, madres y acudientes, como a los agentes educativos. 
Tampoco se identifica que la escuela cuente con planes formativos 
para poner a los niños y jóvenes en contacto con sus emociones 
para que las gestionen efectivamente y no se avergüencen de ellas.

Si bien la Ley 1620 de 2013 pretende impactar la convivencia 
escolar —la cual tiene una relación con el sufrimiento que puede 
implicar actos humillantes o violentos— en Colombia se han 
encontrado manifestaciones de suicidio asociados a actos de 
violencia escolar no atendidos a tiempo. El énfasis ha estado 
centrado en un abordaje sancionatorio, por lo general, sin 
propiciar a la niñez y juventud unos marcos referenciales auto 
reflexivos que posibiliten consolidar una agencia del tema del 
suicidio para pensarlo y afrontarlo diferente.

Las realidades que afrontamos las familias actuales con diversas 
demandas laborales, económicas, sociales y educativas, en 
ocasiones se vuelven desbordantes de la capacidad de reflexión y 
capacidad de respuesta equilibrada. Por ejemplo, hay acudientes de 
niños que quieren responder ante demandas simbólicas de lo que 
se espera que sean sus formas de vida, que pueden volverse 
asfixiantes para los mismos niños o jóvenes e incluso para los 
mismos padres que viven en angustia por no alcanzar los cánones 
esperados, bien sean autoimpuestos o por demanda social.

El riesgo de suicidio o los síntomas de alarma en niños y 
adolescentes pueden manifestarse con cambios en sus hábitos de 
sueño o alimentación. Pueden aislarse de la familia y los amigos, 
a menudo pasando más tiempo solos en sus habitaciones. 
También pueden enojarse o irritarse más fácilmente, volverse 
violentos o rebeldes e incluso usar drogas y alcohol. Algunos de 
estos signos pueden ser comportamientos asumidos como 
esperados en la adolescencia, y de ahí la importancia de 
reconocerlos a tiempo, su intensidad y buscar ayuda profesional.

Las señales que nunca deben ser ignoradas incluyen a un niño o 
joven que declara que ya no quiere vivir, que expresa un deseo de 
quitarse la vida o que se autolesiona.

Este resultado podría ser consistente con la especulación acerca 
del aumento en la ideación y los intentos de suicidio como el 
resultado del crecimiento del estrés en la escuela durante este 
período de tiempo. En otro estudio más reciente, Plemmons y 
colaboradores (2018) encontraron que la tasa de hospitalización de 
niños en edad escolar por ideación e intentos suicidas aumentó 
dramáticamente, en casi un 300%, durante siete años (del estudio, 
desde 2008 a 2015) y cada año la tasa de estas hospitalizaciones 
fue significativamente mayor en los meses escolares que en el 
verano.

Lueck, et al (2015) indica que los adolescentes son las personas 
más estresadas y ansiosas de Estados Unidos; que el 83% de ellos 
citan a la escuela como causa de su estrés; y que, durante el año 
escolar el 27% de ellos informó haber experimentado "estrés 
extremo" en comparación con el 13%, el cual manifestó sentirlo 
durante el verano. Esto nos ilustra que tenemos que seguir 
trabajando para hacer que en la escuela los niños y jóvenes 
aprendan mucho más, mucho mejor y con menos estrés.

Aunque hablar con familiares y amigos parezca imposible, 
enfrentar y manejar situaciones insoportables y sentimientos 
negativos siempre es posible con ayuda externa. Cuando una 
persona puede hablar sobre su situación con, por ejemplo, un 
psicólogo especialista en el manejo de la crisis y el duelo, podrá 
conocer los pasos necesarios para recuperarse y al seguirlos podrá 
dejar de sentirse solo.

Es importante tener en cuenta que, en algunos casos, 
pensamientos suicidas pueden tener como causa trastornos 
mentales, como la depresión no diagnosticada. También 
puede suceder que en ciertas circunstancias, las 
congregaciones o fundaciones carezcan de la capacitación 
profesional en salud mental suficiente para brindar apoyo 
seguro y efectivo.

Es necesario que quienes presten este apoyo cuenten con las 
competencias y las capacidades necesarias para prevenir el 
suicidio y brindar atención y comodidad a todos los afectados 
por el mismo. El abordaje de esta situación convoca a la 
familia y sociedad con todas sus instituciones a que se 
asuman como parte de la identificación y prevención 
oportuna del riesgo; así como de la atención integral cuando 
se presenta la situación.

Frente a los cambios que afronta la familia contemporánea ya 
descritos es fundamental tener un enfoque de abordaje 
temprano, en el cual programas de promoción de la cultura 
de la salud mental, autocuidado y habilidades para la vida 
sean parte de la formación integral de niños. La 
continuación, en los adolescentes, de este proceso implica 
acogerlo como una responsabilidad de la familia y las 
instituciones direccionadas a la protección y garantía de los 
derechos de niños y jóvenes. La problemática que enfrentan 
niños y jóvenes de riesgo de suicidio se debe abordar 
tempranamente con una mirada ecosistémica; en la cual no 
se mire solo como un problema que atañe a quien lo padece, 
sino que implica a toda la unidad a la que pertenece el 
sujeto.

El impacto que tiene la familia suele estar relacionado con 
un vínculo afectivo. Además de la sobrevivencia de la especie, 
la familia puede tener incidencia significativa en la salud 
mental de sus integrantes. Por lo tanto, se invita a promover, 
gestar, mantener y consolidar acuerdos de convivencia y de 
apoyo —no necesariamente con carácter definitivo ni asumido 
de manera idealista— con los que puedan contar sus 

integrantes para favorecer la comunicación y encuentro 
afectivo. Estos se constituyen en factores protectores 
esenciales.

La institución escolar es donde la mayoría de niños y 
jóvenes pasan como mínimo 12 años. Allí puedan asumir 
un rol como corresponsables de la formación integral, la 
cual ayuda a identificar tempranamente e intervenir 
activamente. Esto sirve como principal referente de 
derechos de la infancia y promueve el ser ejecutores de 
políticas de bienestar de esta población.
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FAMILIA Y PREVENCIÓN 
DEL SUICIDIO

La familia es y seguirá siendo un referente esencial en la edificación de lo 
humano y de la humanidad. Ha sido abordada y conceptualizada desde 
diferentes perspectivas históricas, sociales, culturales, económicas, 
psicológicas, entre otras, las cuales subrayan que esa organización tiene un 
impacto significativo en la constitución de sus integrantes, y que estos a su 
vez, al ser parte de otros subsistemas de la vida social, sostienen interacciones 
en otros ámbitos.

Hernández (2011) propone entender a la familia como una unidad de 
supervivencia evolutiva, que comprende la interacción con su ambiente como 
una instancia ecosistémica; en la cual distintos sistemas coexisten y de ello 
depende su dinamismo y crecimiento. Es en esta unidad familiar donde se 
tejen distintas dinámicas de interacción, formas de organización y constitución 
de los seres humanos. Es una fuente inagotable de emociones y formas de 
percibir, concebir y proyectar el mundo, así como de respaldos y seguridades.

Estos aspectos configuran la identidad y sentido de vida de cada persona, y si 
bien no es su único elemento de constitución, algunas teorías lo conciben 
como uno de los más influyentes. Por ello fenómenos como el suicidio, que 
nos ocupan en escenarios de salud mental y social nos convocan a pensar en la 
unidad de la familia y sociedad como clave.

Una familia con una interacción cohesionada y funcional podría reconocer 
signos de malestar o alarma frente a aspectos emocionales y de necesidad de 
despliegue de estrategias sociales. Esto se daría de acuerdo a un estado 

mínimo esperado en la persona según la etapa del ciclo de vida de cada 
integrante de la familia. Es decir, si consideramos niños desde su 
primera infancia o adolescentes sabemos que es importante que 
aprendan a reconocer y gestionar sus emociones en su paso por 
distintos contextos, lo que favorecerá que puedan afrontar situaciones 
amenazantes o frustrantes experimentándolas de forma más asertiva.

Esta es una habilidad que se desarrolla en interacción con los otros. 
Cuando esos otros significativos contribuyen a desplegar un ejercicio 
reflexivo y de actuación sobre la emoción presentada —y no solo desde 
acciones de censura o control externo de la conducta del niño, niña o 
joven— se aportará a la construcción de un ser con la capacidad de 
gestionar sus emociones y de buscar ayuda cuando sea necesario.

Que el niño o adolescente haya consolidado efectivamente esta 
competencia es un factor esencial en la atención temprana de riesgos 
que se asocian a la conducta suicida y al suicidio. Es un aspecto 
esencial que los demás integrantes de la familia, al igual que otras 
instituciones a las que pertenece este niño o joven, puedan marcar la 
diferencia si reconocen los factores de riesgo y actúan oportunamente.

Algunas asociaciones de salud mental internacionales de Finlandia, 
Canadá y Estados Unidos señalan que el suicidio en la familia siempre 
desemboca en una crisis traumática, que puede implicar sentimientos 
de culpa, vergüenza, ira e impotencia, y afrontarlo puede tomar más 
tiempo que en el caso de una muerte natural. 

El suicidio se puede asumir como una solución desesperada de un 
individuo o como una consecuencia de una enfermedad mental no 
tratada. Sin embargo, no se puede prevenir todo suicidio. 
Relacionarnos con esta condición desde la familia puede marcar una 
gran diferencia.

Según un estudio reportado en México por Cruz, Garcia de Alba, 
Morfín, Quintanilla y Sanchez (2011), reconoció un modelo semántico  
en adolescentes, que estructuralmente, identifica  problemas familiares 
como una causa importante del  intento  suicida. Lo que nos lleva a 
considerar que las estrategias de prevención que se propongan, deben 
priorizar el sistema familiar.

 Esta situación es similar en el contexto colombiano, donde la 
importancia cultural de la salud mental es muy baja y se siguen 
viviendo situaciones de estigma social frente a un padecimiento de 
salud mental. Se continúa manteniendo la connotación de 
debilidad emocional, ejemplificadas en expresiones como “parece 
una niña” cuando una persona llora o demuestra un signo de 
aflicción. Lo cual representa censura ante la demostración de 
emociones y puede conducir a reprimirlas.

Si bien el suicidio de niños y jóvenes es un tema del cual se habla 
más activamente, este nos convoca actualmente a reflexionar sobre 
la cultura de salud mental en el contexto nacional. Tanto desde lo 
más micro y cotidiano como desde las instituciones educativas y la 
familia.

No se logran identificar programas de formación en inteligencia 
emocional continuos desde temprana edad que impacten tanto a 
padres, madres y acudientes, como a los agentes educativos. 
Tampoco se identifica que la escuela cuente con planes formativos 
para poner a los niños y jóvenes en contacto con sus emociones 
para que las gestionen efectivamente y no se avergüencen de ellas.

Si bien la Ley 1620 de 2013 pretende impactar la convivencia 
escolar —la cual tiene una relación con el sufrimiento que puede 
implicar actos humillantes o violentos— en Colombia se han 
encontrado manifestaciones de suicidio asociados a actos de 
violencia escolar no atendidos a tiempo. El énfasis ha estado 
centrado en un abordaje sancionatorio, por lo general, sin 
propiciar a la niñez y juventud unos marcos referenciales auto 
reflexivos que posibiliten consolidar una agencia del tema del 
suicidio para pensarlo y afrontarlo diferente.

Las realidades que afrontamos las familias actuales con diversas 
demandas laborales, económicas, sociales y educativas, en 
ocasiones se vuelven desbordantes de la capacidad de reflexión y 
capacidad de respuesta equilibrada. Por ejemplo, hay acudientes de 
niños que quieren responder ante demandas simbólicas de lo que 
se espera que sean sus formas de vida, que pueden volverse 
asfixiantes para los mismos niños o jóvenes e incluso para los 
mismos padres que viven en angustia por no alcanzar los cánones 
esperados, bien sean autoimpuestos o por demanda social.

El riesgo de suicidio o los síntomas de alarma en niños y 
adolescentes pueden manifestarse con cambios en sus hábitos de 
sueño o alimentación. Pueden aislarse de la familia y los amigos, 
a menudo pasando más tiempo solos en sus habitaciones. 
También pueden enojarse o irritarse más fácilmente, volverse 
violentos o rebeldes e incluso usar drogas y alcohol. Algunos de 
estos signos pueden ser comportamientos asumidos como 
esperados en la adolescencia, y de ahí la importancia de 
reconocerlos a tiempo, su intensidad y buscar ayuda profesional.

Las señales que nunca deben ser ignoradas incluyen a un niño o 
joven que declara que ya no quiere vivir, que expresa un deseo de 
quitarse la vida o que se autolesiona.

Este resultado podría ser consistente con la especulación acerca 
del aumento en la ideación y los intentos de suicidio como el 
resultado del crecimiento del estrés en la escuela durante este 
período de tiempo. En otro estudio más reciente, Plemmons y 
colaboradores (2018) encontraron que la tasa de hospitalización de 
niños en edad escolar por ideación e intentos suicidas aumentó 
dramáticamente, en casi un 300%, durante siete años (del estudio, 
desde 2008 a 2015) y cada año la tasa de estas hospitalizaciones 
fue significativamente mayor en los meses escolares que en el 
verano.

Lueck, et al (2015) indica que los adolescentes son las personas 
más estresadas y ansiosas de Estados Unidos; que el 83% de ellos 
citan a la escuela como causa de su estrés; y que, durante el año 
escolar el 27% de ellos informó haber experimentado "estrés 
extremo" en comparación con el 13%, el cual manifestó sentirlo 
durante el verano. Esto nos ilustra que tenemos que seguir 
trabajando para hacer que en la escuela los niños y jóvenes 
aprendan mucho más, mucho mejor y con menos estrés.

Aunque hablar con familiares y amigos parezca imposible, 
enfrentar y manejar situaciones insoportables y sentimientos 
negativos siempre es posible con ayuda externa. Cuando una 
persona puede hablar sobre su situación con, por ejemplo, un 
psicólogo especialista en el manejo de la crisis y el duelo, podrá 
conocer los pasos necesarios para recuperarse y al seguirlos podrá 
dejar de sentirse solo.

Es importante tener en cuenta que, en algunos casos, 
pensamientos suicidas pueden tener como causa trastornos 
mentales, como la depresión no diagnosticada. También 
puede suceder que en ciertas circunstancias, las 
congregaciones o fundaciones carezcan de la capacitación 
profesional en salud mental suficiente para brindar apoyo 
seguro y efectivo.

Es necesario que quienes presten este apoyo cuenten con las 
competencias y las capacidades necesarias para prevenir el 
suicidio y brindar atención y comodidad a todos los afectados 
por el mismo. El abordaje de esta situación convoca a la 
familia y sociedad con todas sus instituciones a que se 
asuman como parte de la identificación y prevención 
oportuna del riesgo; así como de la atención integral cuando 
se presenta la situación.

Frente a los cambios que afronta la familia contemporánea ya 
descritos es fundamental tener un enfoque de abordaje 
temprano, en el cual programas de promoción de la cultura 
de la salud mental, autocuidado y habilidades para la vida 
sean parte de la formación integral de niños. La 
continuación, en los adolescentes, de este proceso implica 
acogerlo como una responsabilidad de la familia y las 
instituciones direccionadas a la protección y garantía de los 
derechos de niños y jóvenes. La problemática que enfrentan 
niños y jóvenes de riesgo de suicidio se debe abordar 
tempranamente con una mirada ecosistémica; en la cual no 
se mire solo como un problema que atañe a quien lo padece, 
sino que implica a toda la unidad a la que pertenece el 
sujeto.

El impacto que tiene la familia suele estar relacionado con 
un vínculo afectivo. Además de la sobrevivencia de la especie, 
la familia puede tener incidencia significativa en la salud 
mental de sus integrantes. Por lo tanto, se invita a promover, 
gestar, mantener y consolidar acuerdos de convivencia y de 
apoyo —no necesariamente con carácter definitivo ni asumido 
de manera idealista— con los que puedan contar sus 

integrantes para favorecer la comunicación y encuentro 
afectivo. Estos se constituyen en factores protectores 
esenciales.

La institución escolar es donde la mayoría de niños y 
jóvenes pasan como mínimo 12 años. Allí puedan asumir 
un rol como corresponsables de la formación integral, la 
cual ayuda a identificar tempranamente e intervenir 
activamente. Esto sirve como principal referente de 
derechos de la infancia y promueve el ser ejecutores de 
políticas de bienestar de esta población.
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La familia es y seguirá siendo un referente esencial en la edificación de lo 
humano y de la humanidad. Ha sido abordada y conceptualizada desde 
diferentes perspectivas históricas, sociales, culturales, económicas, 
psicológicas, entre otras, las cuales subrayan que esa organización tiene un 
impacto significativo en la constitución de sus integrantes, y que estos a su 
vez, al ser parte de otros subsistemas de la vida social, sostienen interacciones 
en otros ámbitos.

Hernández (2011) propone entender a la familia como una unidad de 
supervivencia evolutiva, que comprende la interacción con su ambiente como 
una instancia ecosistémica; en la cual distintos sistemas coexisten y de ello 
depende su dinamismo y crecimiento. Es en esta unidad familiar donde se 
tejen distintas dinámicas de interacción, formas de organización y constitución 
de los seres humanos. Es una fuente inagotable de emociones y formas de 
percibir, concebir y proyectar el mundo, así como de respaldos y seguridades.

Estos aspectos configuran la identidad y sentido de vida de cada persona, y si 
bien no es su único elemento de constitución, algunas teorías lo conciben 
como uno de los más influyentes. Por ello fenómenos como el suicidio, que 
nos ocupan en escenarios de salud mental y social nos convocan a pensar en la 
unidad de la familia y sociedad como clave.

Una familia con una interacción cohesionada y funcional podría reconocer 
signos de malestar o alarma frente a aspectos emocionales y de necesidad de 
despliegue de estrategias sociales. Esto se daría de acuerdo a un estado 

”(…) Pero hagamos un trato, nada definitivo, yo 
quisiera contar con usted, es tan lindo saber que 
usted existe, uno se siente vivo. Quiero decir contar 
hasta dos hasta cinco, no ya para que acuda 
presurosa en mi auxilio, sino para saber y así 
quedarme tranquilo que usted sabe que puede contar 
conmigo” (Benedetti, 1974, p.119).

mínimo esperado en la persona según la etapa del ciclo de vida de cada 
integrante de la familia. Es decir, si consideramos niños desde su 
primera infancia o adolescentes sabemos que es importante que 
aprendan a reconocer y gestionar sus emociones en su paso por 
distintos contextos, lo que favorecerá que puedan afrontar situaciones 
amenazantes o frustrantes experimentándolas de forma más asertiva.

Esta es una habilidad que se desarrolla en interacción con los otros. 
Cuando esos otros significativos contribuyen a desplegar un ejercicio 
reflexivo y de actuación sobre la emoción presentada —y no solo desde 
acciones de censura o control externo de la conducta del niño, niña o 
joven— se aportará a la construcción de un ser con la capacidad de 
gestionar sus emociones y de buscar ayuda cuando sea necesario.

Que el niño o adolescente haya consolidado efectivamente esta 
competencia es un factor esencial en la atención temprana de riesgos 
que se asocian a la conducta suicida y al suicidio. Es un aspecto 
esencial que los demás integrantes de la familia, al igual que otras 
instituciones a las que pertenece este niño o joven, puedan marcar la 
diferencia si reconocen los factores de riesgo y actúan oportunamente.

Algunas asociaciones de salud mental internacionales de Finlandia, 
Canadá y Estados Unidos señalan que el suicidio en la familia siempre 
desemboca en una crisis traumática, que puede implicar sentimientos 
de culpa, vergüenza, ira e impotencia, y afrontarlo puede tomar más 
tiempo que en el caso de una muerte natural. 

El suicidio se puede asumir como una solución desesperada de un 
individuo o como una consecuencia de una enfermedad mental no 
tratada. Sin embargo, no se puede prevenir todo suicidio. 
Relacionarnos con esta condición desde la familia puede marcar una 
gran diferencia.

Según un estudio reportado en México por Cruz, Garcia de Alba, 
Morfín, Quintanilla y Sanchez (2011), reconoció un modelo semántico  
en adolescentes, que estructuralmente, identifica  problemas familiares 
como una causa importante del  intento  suicida. Lo que nos lleva a 
considerar que las estrategias de prevención que se propongan, deben 
priorizar el sistema familiar.

 Esta situación es similar en el contexto colombiano, donde la 
importancia cultural de la salud mental es muy baja y se siguen 
viviendo situaciones de estigma social frente a un padecimiento de 
salud mental. Se continúa manteniendo la connotación de 
debilidad emocional, ejemplificadas en expresiones como “parece 
una niña” cuando una persona llora o demuestra un signo de 
aflicción. Lo cual representa censura ante la demostración de 
emociones y puede conducir a reprimirlas.

Si bien el suicidio de niños y jóvenes es un tema del cual se habla 
más activamente, este nos convoca actualmente a reflexionar sobre 
la cultura de salud mental en el contexto nacional. Tanto desde lo 
más micro y cotidiano como desde las instituciones educativas y la 
familia.

No se logran identificar programas de formación en inteligencia 
emocional continuos desde temprana edad que impacten tanto a 
padres, madres y acudientes, como a los agentes educativos. 
Tampoco se identifica que la escuela cuente con planes formativos 
para poner a los niños y jóvenes en contacto con sus emociones 
para que las gestionen efectivamente y no se avergüencen de ellas.

Si bien la Ley 1620 de 2013 pretende impactar la convivencia 
escolar —la cual tiene una relación con el sufrimiento que puede 
implicar actos humillantes o violentos— en Colombia se han 
encontrado manifestaciones de suicidio asociados a actos de 
violencia escolar no atendidos a tiempo. El énfasis ha estado 
centrado en un abordaje sancionatorio, por lo general, sin 
propiciar a la niñez y juventud unos marcos referenciales auto 
reflexivos que posibiliten consolidar una agencia del tema del 
suicidio para pensarlo y afrontarlo diferente.

Las realidades que afrontamos las familias actuales con diversas 
demandas laborales, económicas, sociales y educativas, en 
ocasiones se vuelven desbordantes de la capacidad de reflexión y 
capacidad de respuesta equilibrada. Por ejemplo, hay acudientes de 
niños que quieren responder ante demandas simbólicas de lo que 
se espera que sean sus formas de vida, que pueden volverse 
asfixiantes para los mismos niños o jóvenes e incluso para los 
mismos padres que viven en angustia por no alcanzar los cánones 
esperados, bien sean autoimpuestos o por demanda social.

El riesgo de suicidio o los síntomas de alarma en niños y 
adolescentes pueden manifestarse con cambios en sus hábitos de 
sueño o alimentación. Pueden aislarse de la familia y los amigos, 
a menudo pasando más tiempo solos en sus habitaciones. 
También pueden enojarse o irritarse más fácilmente, volverse 
violentos o rebeldes e incluso usar drogas y alcohol. Algunos de 
estos signos pueden ser comportamientos asumidos como 
esperados en la adolescencia, y de ahí la importancia de 
reconocerlos a tiempo, su intensidad y buscar ayuda profesional.

Las señales que nunca deben ser ignoradas incluyen a un niño o 
joven que declara que ya no quiere vivir, que expresa un deseo de 
quitarse la vida o que se autolesiona.

Este resultado podría ser consistente con la especulación acerca 
del aumento en la ideación y los intentos de suicidio como el 
resultado del crecimiento del estrés en la escuela durante este 
período de tiempo. En otro estudio más reciente, Plemmons y 
colaboradores (2018) encontraron que la tasa de hospitalización de 
niños en edad escolar por ideación e intentos suicidas aumentó 
dramáticamente, en casi un 300%, durante siete años (del estudio, 
desde 2008 a 2015) y cada año la tasa de estas hospitalizaciones 
fue significativamente mayor en los meses escolares que en el 
verano.

Lueck, et al (2015) indica que los adolescentes son las personas 
más estresadas y ansiosas de Estados Unidos; que el 83% de ellos 
citan a la escuela como causa de su estrés; y que, durante el año 
escolar el 27% de ellos informó haber experimentado "estrés 
extremo" en comparación con el 13%, el cual manifestó sentirlo 
durante el verano. Esto nos ilustra que tenemos que seguir 
trabajando para hacer que en la escuela los niños y jóvenes 
aprendan mucho más, mucho mejor y con menos estrés.

Aunque hablar con familiares y amigos parezca imposible, 
enfrentar y manejar situaciones insoportables y sentimientos 
negativos siempre es posible con ayuda externa. Cuando una 
persona puede hablar sobre su situación con, por ejemplo, un 
psicólogo especialista en el manejo de la crisis y el duelo, podrá 
conocer los pasos necesarios para recuperarse y al seguirlos podrá 
dejar de sentirse solo.

Es importante tener en cuenta que, en algunos casos, 
pensamientos suicidas pueden tener como causa trastornos 
mentales, como la depresión no diagnosticada. También 
puede suceder que en ciertas circunstancias, las 
congregaciones o fundaciones carezcan de la capacitación 
profesional en salud mental suficiente para brindar apoyo 
seguro y efectivo.

Es necesario que quienes presten este apoyo cuenten con las 
competencias y las capacidades necesarias para prevenir el 
suicidio y brindar atención y comodidad a todos los afectados 
por el mismo. El abordaje de esta situación convoca a la 
familia y sociedad con todas sus instituciones a que se 
asuman como parte de la identificación y prevención 
oportuna del riesgo; así como de la atención integral cuando 
se presenta la situación.

Frente a los cambios que afronta la familia contemporánea ya 
descritos es fundamental tener un enfoque de abordaje 
temprano, en el cual programas de promoción de la cultura 
de la salud mental, autocuidado y habilidades para la vida 
sean parte de la formación integral de niños. La 
continuación, en los adolescentes, de este proceso implica 
acogerlo como una responsabilidad de la familia y las 
instituciones direccionadas a la protección y garantía de los 
derechos de niños y jóvenes. La problemática que enfrentan 
niños y jóvenes de riesgo de suicidio se debe abordar 
tempranamente con una mirada ecosistémica; en la cual no 
se mire solo como un problema que atañe a quien lo padece, 
sino que implica a toda la unidad a la que pertenece el 
sujeto.

El impacto que tiene la familia suele estar relacionado con 
un vínculo afectivo. Además de la sobrevivencia de la especie, 
la familia puede tener incidencia significativa en la salud 
mental de sus integrantes. Por lo tanto, se invita a promover, 
gestar, mantener y consolidar acuerdos de convivencia y de 
apoyo —no necesariamente con carácter definitivo ni asumido 
de manera idealista— con los que puedan contar sus 

integrantes para favorecer la comunicación y encuentro 
afectivo. Estos se constituyen en factores protectores 
esenciales.

La institución escolar es donde la mayoría de niños y 
jóvenes pasan como mínimo 12 años. Allí puedan asumir 
un rol como corresponsables de la formación integral, la 
cual ayuda a identificar tempranamente e intervenir 
activamente. Esto sirve como principal referente de 
derechos de la infancia y promueve el ser ejecutores de 
políticas de bienestar de esta población.
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La familia es y seguirá siendo un referente esencial en la edificación de lo 
humano y de la humanidad. Ha sido abordada y conceptualizada desde 
diferentes perspectivas históricas, sociales, culturales, económicas, 
psicológicas, entre otras, las cuales subrayan que esa organización tiene un 
impacto significativo en la constitución de sus integrantes, y que estos a su 
vez, al ser parte de otros subsistemas de la vida social, sostienen interacciones 
en otros ámbitos.

Hernández (2011) propone entender a la familia como una unidad de 
supervivencia evolutiva, que comprende la interacción con su ambiente como 
una instancia ecosistémica; en la cual distintos sistemas coexisten y de ello 
depende su dinamismo y crecimiento. Es en esta unidad familiar donde se 
tejen distintas dinámicas de interacción, formas de organización y constitución 
de los seres humanos. Es una fuente inagotable de emociones y formas de 
percibir, concebir y proyectar el mundo, así como de respaldos y seguridades.

Estos aspectos configuran la identidad y sentido de vida de cada persona, y si 
bien no es su único elemento de constitución, algunas teorías lo conciben 
como uno de los más influyentes. Por ello fenómenos como el suicidio, que 
nos ocupan en escenarios de salud mental y social nos convocan a pensar en la 
unidad de la familia y sociedad como clave.

Una familia con una interacción cohesionada y funcional podría reconocer 
signos de malestar o alarma frente a aspectos emocionales y de necesidad de 
despliegue de estrategias sociales. Esto se daría de acuerdo a un estado 

mínimo esperado en la persona según la etapa del ciclo de vida de cada 
integrante de la familia. Es decir, si consideramos niños desde su 
primera infancia o adolescentes sabemos que es importante que 
aprendan a reconocer y gestionar sus emociones en su paso por 
distintos contextos, lo que favorecerá que puedan afrontar situaciones 
amenazantes o frustrantes experimentándolas de forma más asertiva.

Esta es una habilidad que se desarrolla en interacción con los otros. 
Cuando esos otros significativos contribuyen a desplegar un ejercicio 
reflexivo y de actuación sobre la emoción presentada —y no solo desde 
acciones de censura o control externo de la conducta del niño, niña o 
joven— se aportará a la construcción de un ser con la capacidad de 
gestionar sus emociones y de buscar ayuda cuando sea necesario.

Que el niño o adolescente haya consolidado efectivamente esta 
competencia es un factor esencial en la atención temprana de riesgos 
que se asocian a la conducta suicida y al suicidio. Es un aspecto 
esencial que los demás integrantes de la familia, al igual que otras 
instituciones a las que pertenece este niño o joven, puedan marcar la 
diferencia si reconocen los factores de riesgo y actúan oportunamente.

Algunas asociaciones de salud mental internacionales de Finlandia, 
Canadá y Estados Unidos señalan que el suicidio en la familia siempre 
desemboca en una crisis traumática, que puede implicar sentimientos 
de culpa, vergüenza, ira e impotencia, y afrontarlo puede tomar más 
tiempo que en el caso de una muerte natural. 

El suicidio se puede asumir como una solución desesperada de un 
individuo o como una consecuencia de una enfermedad mental no 
tratada. Sin embargo, no se puede prevenir todo suicidio. 
Relacionarnos con esta condición desde la familia puede marcar una 
gran diferencia.

Según un estudio reportado en México por Cruz, Garcia de Alba, 
Morfín, Quintanilla y Sanchez (2011), reconoció un modelo semántico  
en adolescentes, que estructuralmente, identifica  problemas familiares 
como una causa importante del  intento  suicida. Lo que nos lleva a 
considerar que las estrategias de prevención que se propongan, deben 
priorizar el sistema familiar.

 Esta situación es similar en el contexto colombiano, donde la 
importancia cultural de la salud mental es muy baja y se siguen 
viviendo situaciones de estigma social frente a un padecimiento de 
salud mental. Se continúa manteniendo la connotación de 
debilidad emocional, ejemplificadas en expresiones como “parece 
una niña” cuando una persona llora o demuestra un signo de 
aflicción. Lo cual representa censura ante la demostración de 
emociones y puede conducir a reprimirlas.

Si bien el suicidio de niños y jóvenes es un tema del cual se habla 
más activamente, este nos convoca actualmente a reflexionar sobre 
la cultura de salud mental en el contexto nacional. Tanto desde lo 
más micro y cotidiano como desde las instituciones educativas y la 
familia.

No se logran identificar programas de formación en inteligencia 
emocional continuos desde temprana edad que impacten tanto a 
padres, madres y acudientes, como a los agentes educativos. 
Tampoco se identifica que la escuela cuente con planes formativos 
para poner a los niños y jóvenes en contacto con sus emociones 
para que las gestionen efectivamente y no se avergüencen de ellas.

Si bien la Ley 1620 de 2013 pretende impactar la convivencia 
escolar —la cual tiene una relación con el sufrimiento que puede 
implicar actos humillantes o violentos— en Colombia se han 
encontrado manifestaciones de suicidio asociados a actos de 
violencia escolar no atendidos a tiempo. El énfasis ha estado 
centrado en un abordaje sancionatorio, por lo general, sin 
propiciar a la niñez y juventud unos marcos referenciales auto 
reflexivos que posibiliten consolidar una agencia del tema del 
suicidio para pensarlo y afrontarlo diferente.

Las realidades que afrontamos las familias actuales con diversas 
demandas laborales, económicas, sociales y educativas, en 
ocasiones se vuelven desbordantes de la capacidad de reflexión y 
capacidad de respuesta equilibrada. Por ejemplo, hay acudientes de 
niños que quieren responder ante demandas simbólicas de lo que 
se espera que sean sus formas de vida, que pueden volverse 
asfixiantes para los mismos niños o jóvenes e incluso para los 
mismos padres que viven en angustia por no alcanzar los cánones 
esperados, bien sean autoimpuestos o por demanda social.

El riesgo de suicidio o los síntomas de alarma en niños y 
adolescentes pueden manifestarse con cambios en sus hábitos de 
sueño o alimentación. Pueden aislarse de la familia y los amigos, 
a menudo pasando más tiempo solos en sus habitaciones. 
También pueden enojarse o irritarse más fácilmente, volverse 
violentos o rebeldes e incluso usar drogas y alcohol. Algunos de 
estos signos pueden ser comportamientos asumidos como 
esperados en la adolescencia, y de ahí la importancia de 
reconocerlos a tiempo, su intensidad y buscar ayuda profesional.

Las señales que nunca deben ser ignoradas incluyen a un niño o 
joven que declara que ya no quiere vivir, que expresa un deseo de 
quitarse la vida o que se autolesiona.

Este resultado podría ser consistente con la especulación acerca 
del aumento en la ideación y los intentos de suicidio como el 
resultado del crecimiento del estrés en la escuela durante este 
período de tiempo. En otro estudio más reciente, Plemmons y 
colaboradores (2018) encontraron que la tasa de hospitalización de 
niños en edad escolar por ideación e intentos suicidas aumentó 
dramáticamente, en casi un 300%, durante siete años (del estudio, 
desde 2008 a 2015) y cada año la tasa de estas hospitalizaciones 
fue significativamente mayor en los meses escolares que en el 
verano.

Lueck, et al (2015) indica que los adolescentes son las personas 
más estresadas y ansiosas de Estados Unidos; que el 83% de ellos 
citan a la escuela como causa de su estrés; y que, durante el año 
escolar el 27% de ellos informó haber experimentado "estrés 
extremo" en comparación con el 13%, el cual manifestó sentirlo 
durante el verano. Esto nos ilustra que tenemos que seguir 
trabajando para hacer que en la escuela los niños y jóvenes 
aprendan mucho más, mucho mejor y con menos estrés.

Aunque hablar con familiares y amigos parezca imposible, 
enfrentar y manejar situaciones insoportables y sentimientos 
negativos siempre es posible con ayuda externa. Cuando una 
persona puede hablar sobre su situación con, por ejemplo, un 
psicólogo especialista en el manejo de la crisis y el duelo, podrá 
conocer los pasos necesarios para recuperarse y al seguirlos podrá 
dejar de sentirse solo.

Es importante tener en cuenta que, en algunos casos, 
pensamientos suicidas pueden tener como causa trastornos 
mentales, como la depresión no diagnosticada. También 
puede suceder que en ciertas circunstancias, las 
congregaciones o fundaciones carezcan de la capacitación 
profesional en salud mental suficiente para brindar apoyo 
seguro y efectivo.

Es necesario que quienes presten este apoyo cuenten con las 
competencias y las capacidades necesarias para prevenir el 
suicidio y brindar atención y comodidad a todos los afectados 
por el mismo. El abordaje de esta situación convoca a la 
familia y sociedad con todas sus instituciones a que se 
asuman como parte de la identificación y prevención 
oportuna del riesgo; así como de la atención integral cuando 
se presenta la situación.

Frente a los cambios que afronta la familia contemporánea ya 
descritos es fundamental tener un enfoque de abordaje 
temprano, en el cual programas de promoción de la cultura 
de la salud mental, autocuidado y habilidades para la vida 
sean parte de la formación integral de niños. La 
continuación, en los adolescentes, de este proceso implica 
acogerlo como una responsabilidad de la familia y las 
instituciones direccionadas a la protección y garantía de los 
derechos de niños y jóvenes. La problemática que enfrentan 
niños y jóvenes de riesgo de suicidio se debe abordar 
tempranamente con una mirada ecosistémica; en la cual no 
se mire solo como un problema que atañe a quien lo padece, 
sino que implica a toda la unidad a la que pertenece el 
sujeto.

El impacto que tiene la familia suele estar relacionado con 
un vínculo afectivo. Además de la sobrevivencia de la especie, 
la familia puede tener incidencia significativa en la salud 
mental de sus integrantes. Por lo tanto, se invita a promover, 
gestar, mantener y consolidar acuerdos de convivencia y de 
apoyo —no necesariamente con carácter definitivo ni asumido 
de manera idealista— con los que puedan contar sus 

integrantes para favorecer la comunicación y encuentro 
afectivo. Estos se constituyen en factores protectores 
esenciales.

La institución escolar es donde la mayoría de niños y 
jóvenes pasan como mínimo 12 años. Allí puedan asumir 
un rol como corresponsables de la formación integral, la 
cual ayuda a identificar tempranamente e intervenir 
activamente. Esto sirve como principal referente de 
derechos de la infancia y promueve el ser ejecutores de 
políticas de bienestar de esta población.
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También pueden enojarse o irritarse más fácilmente, volverse 
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estos signos pueden ser comportamientos asumidos como 
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joven que declara que ya no quiere vivir, que expresa un deseo de 
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niños en edad escolar por ideación e intentos suicidas aumentó 
dramáticamente, en casi un 300%, durante siete años (del estudio, 
desde 2008 a 2015) y cada año la tasa de estas hospitalizaciones 
fue significativamente mayor en los meses escolares que en el 
verano.

Lueck, et al (2015) indica que los adolescentes son las personas 
más estresadas y ansiosas de Estados Unidos; que el 83% de ellos 
citan a la escuela como causa de su estrés; y que, durante el año 
escolar el 27% de ellos informó haber experimentado "estrés 
extremo" en comparación con el 13%, el cual manifestó sentirlo 
durante el verano. Esto nos ilustra que tenemos que seguir 
trabajando para hacer que en la escuela los niños y jóvenes 
aprendan mucho más, mucho mejor y con menos estrés.

Aunque hablar con familiares y amigos parezca imposible, 
enfrentar y manejar situaciones insoportables y sentimientos 
negativos siempre es posible con ayuda externa. Cuando una 
persona puede hablar sobre su situación con, por ejemplo, un 
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dejar de sentirse solo.
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pensamientos suicidas pueden tener como causa trastornos 
mentales, como la depresión no diagnosticada. También 
puede suceder que en ciertas circunstancias, las 
congregaciones o fundaciones carezcan de la capacitación 
profesional en salud mental suficiente para brindar apoyo 
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continuación, en los adolescentes, de este proceso implica 
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derechos de niños y jóvenes. La problemática que enfrentan 
niños y jóvenes de riesgo de suicidio se debe abordar 
tempranamente con una mirada ecosistémica; en la cual no 
se mire solo como un problema que atañe a quien lo padece, 
sino que implica a toda la unidad a la que pertenece el 
sujeto.

El impacto que tiene la familia suele estar relacionado con 
un vínculo afectivo. Además de la sobrevivencia de la especie, 
la familia puede tener incidencia significativa en la salud 
mental de sus integrantes. Por lo tanto, se invita a promover, 
gestar, mantener y consolidar acuerdos de convivencia y de 
apoyo —no necesariamente con carácter definitivo ni asumido 
de manera idealista— con los que puedan contar sus 

integrantes para favorecer la comunicación y encuentro 
afectivo. Estos se constituyen en factores protectores 
esenciales.

La institución escolar es donde la mayoría de niños y 
jóvenes pasan como mínimo 12 años. Allí puedan asumir 
un rol como corresponsables de la formación integral, la 
cual ayuda a identificar tempranamente e intervenir 
activamente. Esto sirve como principal referente de 
derechos de la infancia y promueve el ser ejecutores de 
políticas de bienestar de esta población.
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LOS PARES Y SU IMPORTANCIA
EN PREVENIR EL SUICIDIO: 
TANTO AMIGOS COMO 
COMPAÑEROS 

La familia es y seguirá siendo un referente esencial en la edificación de lo 
humano y de la humanidad. Ha sido abordada y conceptualizada desde 
diferentes perspectivas históricas, sociales, culturales, económicas, 
psicológicas, entre otras, las cuales subrayan que esa organización tiene un 
impacto significativo en la constitución de sus integrantes, y que estos a su 
vez, al ser parte de otros subsistemas de la vida social, sostienen interacciones 
en otros ámbitos.

Hernández (2011) propone entender a la familia como una unidad de 
supervivencia evolutiva, que comprende la interacción con su ambiente como 
una instancia ecosistémica; en la cual distintos sistemas coexisten y de ello 
depende su dinamismo y crecimiento. Es en esta unidad familiar donde se 
tejen distintas dinámicas de interacción, formas de organización y constitución 
de los seres humanos. Es una fuente inagotable de emociones y formas de 
percibir, concebir y proyectar el mundo, así como de respaldos y seguridades.

Estos aspectos configuran la identidad y sentido de vida de cada persona, y si 
bien no es su único elemento de constitución, algunas teorías lo conciben 
como uno de los más influyentes. Por ello fenómenos como el suicidio, que 
nos ocupan en escenarios de salud mental y social nos convocan a pensar en la 
unidad de la familia y sociedad como clave.

Una familia con una interacción cohesionada y funcional podría reconocer 
signos de malestar o alarma frente a aspectos emocionales y de necesidad de 
despliegue de estrategias sociales. Esto se daría de acuerdo a un estado 

mínimo esperado en la persona según la etapa del ciclo de vida de cada 
integrante de la familia. Es decir, si consideramos niños desde su 
primera infancia o adolescentes sabemos que es importante que 
aprendan a reconocer y gestionar sus emociones en su paso por 
distintos contextos, lo que favorecerá que puedan afrontar situaciones 
amenazantes o frustrantes experimentándolas de forma más asertiva.

Esta es una habilidad que se desarrolla en interacción con los otros. 
Cuando esos otros significativos contribuyen a desplegar un ejercicio 
reflexivo y de actuación sobre la emoción presentada —y no solo desde 
acciones de censura o control externo de la conducta del niño, niña o 
joven— se aportará a la construcción de un ser con la capacidad de 
gestionar sus emociones y de buscar ayuda cuando sea necesario.

Que el niño o adolescente haya consolidado efectivamente esta 
competencia es un factor esencial en la atención temprana de riesgos 
que se asocian a la conducta suicida y al suicidio. Es un aspecto 
esencial que los demás integrantes de la familia, al igual que otras 
instituciones a las que pertenece este niño o joven, puedan marcar la 
diferencia si reconocen los factores de riesgo y actúan oportunamente.

Algunas asociaciones de salud mental internacionales de Finlandia, 
Canadá y Estados Unidos señalan que el suicidio en la familia siempre 
desemboca en una crisis traumática, que puede implicar sentimientos 
de culpa, vergüenza, ira e impotencia, y afrontarlo puede tomar más 
tiempo que en el caso de una muerte natural. 

El suicidio se puede asumir como una solución desesperada de un 
individuo o como una consecuencia de una enfermedad mental no 
tratada. Sin embargo, no se puede prevenir todo suicidio. 
Relacionarnos con esta condición desde la familia puede marcar una 
gran diferencia.

Según un estudio reportado en México por Cruz, Garcia de Alba, 
Morfín, Quintanilla y Sanchez (2011), reconoció un modelo semántico  
en adolescentes, que estructuralmente, identifica  problemas familiares 
como una causa importante del  intento  suicida. Lo que nos lleva a 
considerar que las estrategias de prevención que se propongan, deben 
priorizar el sistema familiar.

 Esta situación es similar en el contexto colombiano, donde la 
importancia cultural de la salud mental es muy baja y se siguen 
viviendo situaciones de estigma social frente a un padecimiento de 
salud mental. Se continúa manteniendo la connotación de 
debilidad emocional, ejemplificadas en expresiones como “parece 
una niña” cuando una persona llora o demuestra un signo de 
aflicción. Lo cual representa censura ante la demostración de 
emociones y puede conducir a reprimirlas.

Si bien el suicidio de niños y jóvenes es un tema del cual se habla 
más activamente, este nos convoca actualmente a reflexionar sobre 
la cultura de salud mental en el contexto nacional. Tanto desde lo 
más micro y cotidiano como desde las instituciones educativas y la 
familia.

No se logran identificar programas de formación en inteligencia 
emocional continuos desde temprana edad que impacten tanto a 
padres, madres y acudientes, como a los agentes educativos. 
Tampoco se identifica que la escuela cuente con planes formativos 
para poner a los niños y jóvenes en contacto con sus emociones 
para que las gestionen efectivamente y no se avergüencen de ellas.

Si bien la Ley 1620 de 2013 pretende impactar la convivencia 
escolar —la cual tiene una relación con el sufrimiento que puede 
implicar actos humillantes o violentos— en Colombia se han 
encontrado manifestaciones de suicidio asociados a actos de 
violencia escolar no atendidos a tiempo. El énfasis ha estado 
centrado en un abordaje sancionatorio, por lo general, sin 
propiciar a la niñez y juventud unos marcos referenciales auto 
reflexivos que posibiliten consolidar una agencia del tema del 
suicidio para pensarlo y afrontarlo diferente.

Las realidades que afrontamos las familias actuales con diversas 
demandas laborales, económicas, sociales y educativas, en 
ocasiones se vuelven desbordantes de la capacidad de reflexión y 
capacidad de respuesta equilibrada. Por ejemplo, hay acudientes de 
niños que quieren responder ante demandas simbólicas de lo que 
se espera que sean sus formas de vida, que pueden volverse 
asfixiantes para los mismos niños o jóvenes e incluso para los 
mismos padres que viven en angustia por no alcanzar los cánones 
esperados, bien sean autoimpuestos o por demanda social.

El riesgo de suicidio o los síntomas de alarma en niños y 
adolescentes pueden manifestarse con cambios en sus hábitos de 
sueño o alimentación. Pueden aislarse de la familia y los amigos, 
a menudo pasando más tiempo solos en sus habitaciones. 
También pueden enojarse o irritarse más fácilmente, volverse 
violentos o rebeldes e incluso usar drogas y alcohol. Algunos de 
estos signos pueden ser comportamientos asumidos como 
esperados en la adolescencia, y de ahí la importancia de 
reconocerlos a tiempo, su intensidad y buscar ayuda profesional.

Las señales que nunca deben ser ignoradas incluyen a un niño o 
joven que declara que ya no quiere vivir, que expresa un deseo de 
quitarse la vida o que se autolesiona.

Este resultado podría ser consistente con la especulación acerca 
del aumento en la ideación y los intentos de suicidio como el 
resultado del crecimiento del estrés en la escuela durante este 
período de tiempo. En otro estudio más reciente, Plemmons y 
colaboradores (2018) encontraron que la tasa de hospitalización de 
niños en edad escolar por ideación e intentos suicidas aumentó 
dramáticamente, en casi un 300%, durante siete años (del estudio, 
desde 2008 a 2015) y cada año la tasa de estas hospitalizaciones 
fue significativamente mayor en los meses escolares que en el 
verano.

Lueck, et al (2015) indica que los adolescentes son las personas 
más estresadas y ansiosas de Estados Unidos; que el 83% de ellos 
citan a la escuela como causa de su estrés; y que, durante el año 
escolar el 27% de ellos informó haber experimentado "estrés 
extremo" en comparación con el 13%, el cual manifestó sentirlo 
durante el verano. Esto nos ilustra que tenemos que seguir 
trabajando para hacer que en la escuela los niños y jóvenes 
aprendan mucho más, mucho mejor y con menos estrés.

Aunque hablar con familiares y amigos parezca imposible, 
enfrentar y manejar situaciones insoportables y sentimientos 
negativos siempre es posible con ayuda externa. Cuando una 
persona puede hablar sobre su situación con, por ejemplo, un 
psicólogo especialista en el manejo de la crisis y el duelo, podrá 
conocer los pasos necesarios para recuperarse y al seguirlos podrá 
dejar de sentirse solo.

Es importante tener en cuenta que, en algunos casos, 
pensamientos suicidas pueden tener como causa trastornos 
mentales, como la depresión no diagnosticada. También 
puede suceder que en ciertas circunstancias, las 
congregaciones o fundaciones carezcan de la capacitación 
profesional en salud mental suficiente para brindar apoyo 
seguro y efectivo.

Es necesario que quienes presten este apoyo cuenten con las 
competencias y las capacidades necesarias para prevenir el 
suicidio y brindar atención y comodidad a todos los afectados 
por el mismo. El abordaje de esta situación convoca a la 
familia y sociedad con todas sus instituciones a que se 
asuman como parte de la identificación y prevención 
oportuna del riesgo; así como de la atención integral cuando 
se presenta la situación.

Frente a los cambios que afronta la familia contemporánea ya 
descritos es fundamental tener un enfoque de abordaje 
temprano, en el cual programas de promoción de la cultura 
de la salud mental, autocuidado y habilidades para la vida 
sean parte de la formación integral de niños. La 
continuación, en los adolescentes, de este proceso implica 
acogerlo como una responsabilidad de la familia y las 
instituciones direccionadas a la protección y garantía de los 
derechos de niños y jóvenes. La problemática que enfrentan 
niños y jóvenes de riesgo de suicidio se debe abordar 
tempranamente con una mirada ecosistémica; en la cual no 
se mire solo como un problema que atañe a quien lo padece, 
sino que implica a toda la unidad a la que pertenece el 
sujeto.

El impacto que tiene la familia suele estar relacionado con 
un vínculo afectivo. Además de la sobrevivencia de la especie, 
la familia puede tener incidencia significativa en la salud 
mental de sus integrantes. Por lo tanto, se invita a promover, 
gestar, mantener y consolidar acuerdos de convivencia y de 
apoyo —no necesariamente con carácter definitivo ni asumido 
de manera idealista— con los que puedan contar sus 

integrantes para favorecer la comunicación y encuentro 
afectivo. Estos se constituyen en factores protectores 
esenciales.

La institución escolar es donde la mayoría de niños y 
jóvenes pasan como mínimo 12 años. Allí puedan asumir 
un rol como corresponsables de la formación integral, la 
cual ayuda a identificar tempranamente e intervenir 
activamente. Esto sirve como principal referente de 
derechos de la infancia y promueve el ser ejecutores de 
políticas de bienestar de esta población.



La familia es y seguirá siendo un referente esencial en la edificación de lo 
humano y de la humanidad. Ha sido abordada y conceptualizada desde 
diferentes perspectivas históricas, sociales, culturales, económicas, 
psicológicas, entre otras, las cuales subrayan que esa organización tiene un 
impacto significativo en la constitución de sus integrantes, y que estos a su 
vez, al ser parte de otros subsistemas de la vida social, sostienen interacciones 
en otros ámbitos.

Hernández (2011) propone entender a la familia como una unidad de 
supervivencia evolutiva, que comprende la interacción con su ambiente como 
una instancia ecosistémica; en la cual distintos sistemas coexisten y de ello 
depende su dinamismo y crecimiento. Es en esta unidad familiar donde se 
tejen distintas dinámicas de interacción, formas de organización y constitución 
de los seres humanos. Es una fuente inagotable de emociones y formas de 
percibir, concebir y proyectar el mundo, así como de respaldos y seguridades.

Estos aspectos configuran la identidad y sentido de vida de cada persona, y si 
bien no es su único elemento de constitución, algunas teorías lo conciben 
como uno de los más influyentes. Por ello fenómenos como el suicidio, que 
nos ocupan en escenarios de salud mental y social nos convocan a pensar en la 
unidad de la familia y sociedad como clave.

Una familia con una interacción cohesionada y funcional podría reconocer 
signos de malestar o alarma frente a aspectos emocionales y de necesidad de 
despliegue de estrategias sociales. Esto se daría de acuerdo a un estado 

mínimo esperado en la persona según la etapa del ciclo de vida de cada 
integrante de la familia. Es decir, si consideramos niños desde su 
primera infancia o adolescentes sabemos que es importante que 
aprendan a reconocer y gestionar sus emociones en su paso por 
distintos contextos, lo que favorecerá que puedan afrontar situaciones 
amenazantes o frustrantes experimentándolas de forma más asertiva.

Esta es una habilidad que se desarrolla en interacción con los otros. 
Cuando esos otros significativos contribuyen a desplegar un ejercicio 
reflexivo y de actuación sobre la emoción presentada —y no solo desde 
acciones de censura o control externo de la conducta del niño, niña o 
joven— se aportará a la construcción de un ser con la capacidad de 
gestionar sus emociones y de buscar ayuda cuando sea necesario.

Que el niño o adolescente haya consolidado efectivamente esta 
competencia es un factor esencial en la atención temprana de riesgos 
que se asocian a la conducta suicida y al suicidio. Es un aspecto 
esencial que los demás integrantes de la familia, al igual que otras 
instituciones a las que pertenece este niño o joven, puedan marcar la 
diferencia si reconocen los factores de riesgo y actúan oportunamente.

Algunas asociaciones de salud mental internacionales de Finlandia, 
Canadá y Estados Unidos señalan que el suicidio en la familia siempre 
desemboca en una crisis traumática, que puede implicar sentimientos 
de culpa, vergüenza, ira e impotencia, y afrontarlo puede tomar más 
tiempo que en el caso de una muerte natural. 

El suicidio se puede asumir como una solución desesperada de un 
individuo o como una consecuencia de una enfermedad mental no 
tratada. Sin embargo, no se puede prevenir todo suicidio. 
Relacionarnos con esta condición desde la familia puede marcar una 
gran diferencia.

Según un estudio reportado en México por Cruz, Garcia de Alba, 
Morfín, Quintanilla y Sanchez (2011), reconoció un modelo semántico  
en adolescentes, que estructuralmente, identifica  problemas familiares 
como una causa importante del  intento  suicida. Lo que nos lleva a 
considerar que las estrategias de prevención que se propongan, deben 
priorizar el sistema familiar.

 Esta situación es similar en el contexto colombiano, donde la 
importancia cultural de la salud mental es muy baja y se siguen 
viviendo situaciones de estigma social frente a un padecimiento de 
salud mental. Se continúa manteniendo la connotación de 
debilidad emocional, ejemplificadas en expresiones como “parece 
una niña” cuando una persona llora o demuestra un signo de 
aflicción. Lo cual representa censura ante la demostración de 
emociones y puede conducir a reprimirlas.

Si bien el suicidio de niños y jóvenes es un tema del cual se habla 
más activamente, este nos convoca actualmente a reflexionar sobre 
la cultura de salud mental en el contexto nacional. Tanto desde lo 
más micro y cotidiano como desde las instituciones educativas y la 
familia.

No se logran identificar programas de formación en inteligencia 
emocional continuos desde temprana edad que impacten tanto a 
padres, madres y acudientes, como a los agentes educativos. 
Tampoco se identifica que la escuela cuente con planes formativos 
para poner a los niños y jóvenes en contacto con sus emociones 
para que las gestionen efectivamente y no se avergüencen de ellas.

Si bien la Ley 1620 de 2013 pretende impactar la convivencia 
escolar —la cual tiene una relación con el sufrimiento que puede 
implicar actos humillantes o violentos— en Colombia se han 
encontrado manifestaciones de suicidio asociados a actos de 
violencia escolar no atendidos a tiempo. El énfasis ha estado 
centrado en un abordaje sancionatorio, por lo general, sin 
propiciar a la niñez y juventud unos marcos referenciales auto 
reflexivos que posibiliten consolidar una agencia del tema del 
suicidio para pensarlo y afrontarlo diferente.

Las realidades que afrontamos las familias actuales con diversas 
demandas laborales, económicas, sociales y educativas, en 
ocasiones se vuelven desbordantes de la capacidad de reflexión y 
capacidad de respuesta equilibrada. Por ejemplo, hay acudientes de 
niños que quieren responder ante demandas simbólicas de lo que 
se espera que sean sus formas de vida, que pueden volverse 
asfixiantes para los mismos niños o jóvenes e incluso para los 
mismos padres que viven en angustia por no alcanzar los cánones 
esperados, bien sean autoimpuestos o por demanda social.

El riesgo de suicidio o los síntomas de alarma en niños y 
adolescentes pueden manifestarse con cambios en sus hábitos de 
sueño o alimentación. Pueden aislarse de la familia y los amigos, 
a menudo pasando más tiempo solos en sus habitaciones. 
También pueden enojarse o irritarse más fácilmente, volverse 
violentos o rebeldes e incluso usar drogas y alcohol. Algunos de 
estos signos pueden ser comportamientos asumidos como 
esperados en la adolescencia, y de ahí la importancia de 
reconocerlos a tiempo, su intensidad y buscar ayuda profesional.

Las señales que nunca deben ser ignoradas incluyen a un niño o 
joven que declara que ya no quiere vivir, que expresa un deseo de 
quitarse la vida o que se autolesiona.

Este resultado podría ser consistente con la especulación acerca 
del aumento en la ideación y los intentos de suicidio como el 
resultado del crecimiento del estrés en la escuela durante este 
período de tiempo. En otro estudio más reciente, Plemmons y 
colaboradores (2018) encontraron que la tasa de hospitalización de 
niños en edad escolar por ideación e intentos suicidas aumentó 
dramáticamente, en casi un 300%, durante siete años (del estudio, 
desde 2008 a 2015) y cada año la tasa de estas hospitalizaciones 
fue significativamente mayor en los meses escolares que en el 
verano.

Lueck, et al (2015) indica que los adolescentes son las personas 
más estresadas y ansiosas de Estados Unidos; que el 83% de ellos 
citan a la escuela como causa de su estrés; y que, durante el año 
escolar el 27% de ellos informó haber experimentado "estrés 
extremo" en comparación con el 13%, el cual manifestó sentirlo 
durante el verano. Esto nos ilustra que tenemos que seguir 
trabajando para hacer que en la escuela los niños y jóvenes 
aprendan mucho más, mucho mejor y con menos estrés.

Aunque hablar con familiares y amigos parezca imposible, 
enfrentar y manejar situaciones insoportables y sentimientos 
negativos siempre es posible con ayuda externa. Cuando una 
persona puede hablar sobre su situación con, por ejemplo, un 
psicólogo especialista en el manejo de la crisis y el duelo, podrá 
conocer los pasos necesarios para recuperarse y al seguirlos podrá 
dejar de sentirse solo.

Es importante tener en cuenta que, en algunos casos, 
pensamientos suicidas pueden tener como causa trastornos 
mentales, como la depresión no diagnosticada. También 
puede suceder que en ciertas circunstancias, las 
congregaciones o fundaciones carezcan de la capacitación 
profesional en salud mental suficiente para brindar apoyo 
seguro y efectivo.

Es necesario que quienes presten este apoyo cuenten con las 
competencias y las capacidades necesarias para prevenir el 
suicidio y brindar atención y comodidad a todos los afectados 
por el mismo. El abordaje de esta situación convoca a la 
familia y sociedad con todas sus instituciones a que se 
asuman como parte de la identificación y prevención 
oportuna del riesgo; así como de la atención integral cuando 
se presenta la situación.

Frente a los cambios que afronta la familia contemporánea ya 
descritos es fundamental tener un enfoque de abordaje 
temprano, en el cual programas de promoción de la cultura 
de la salud mental, autocuidado y habilidades para la vida 
sean parte de la formación integral de niños. La 
continuación, en los adolescentes, de este proceso implica 
acogerlo como una responsabilidad de la familia y las 
instituciones direccionadas a la protección y garantía de los 
derechos de niños y jóvenes. La problemática que enfrentan 
niños y jóvenes de riesgo de suicidio se debe abordar 
tempranamente con una mirada ecosistémica; en la cual no 
se mire solo como un problema que atañe a quien lo padece, 
sino que implica a toda la unidad a la que pertenece el 
sujeto.

El impacto que tiene la familia suele estar relacionado con 
un vínculo afectivo. Además de la sobrevivencia de la especie, 
la familia puede tener incidencia significativa en la salud 
mental de sus integrantes. Por lo tanto, se invita a promover, 
gestar, mantener y consolidar acuerdos de convivencia y de 
apoyo —no necesariamente con carácter definitivo ni asumido 
de manera idealista— con los que puedan contar sus 

integrantes para favorecer la comunicación y encuentro 
afectivo. Estos se constituyen en factores protectores 
esenciales.

La institución escolar es donde la mayoría de niños y 
jóvenes pasan como mínimo 12 años. Allí puedan asumir 
un rol como corresponsables de la formación integral, la 
cual ayuda a identificar tempranamente e intervenir 
activamente. Esto sirve como principal referente de 
derechos de la infancia y promueve el ser ejecutores de 
políticas de bienestar de esta población.

Cabe preguntarse: ¿Es el suicidio un acto provocado por 
elementos exteriores (e,g.,) factores sociales)? ¿O es el suicidio 
un acto provocado por múltiples factores psicológicos que 
influencian la persona?

Entender la dinámica como tal  de la persona que tiene una 
acción de autolesión (física, bien sea por ingesta o agresión así  
mismo) implica dilucidar a la persona como tal, por la que se 
buscan cuáles son los motivos, cuáles son los argumentos para 
cometer el acto. A la vez, establecer un mapa de análisis de lo 
que implica para la persona el mundo, el papel de la sociedad 
en su interior, la manera como asume la realidad, la capacidad 
que tiene para resolver los conflictos, y la estabilidad de su 
salud mental. 

El acto ante el concepto social es tener la capacidad para 
afrontar las dificultades hasta llevarlo a un encierro en sí 
mismo y a la falta de encuentro  de una respuesta a su estado. 
Aquí implica que hay dos factores incidentes en la realidad, 
que se plantean como preguntas: ¿Cómo asume la lógica de la 
vida y cómo su emoción influye en su quehacer diario?

La primera pregunta se relaciona con cierta parte de la 
sociedad, pues vivimos en un sistema que requiere seres 
fuertes, autosuficientes, con capacidades sorprendentes, que 
resuelvan los conflictos de manera rápida y que sean capaces de 
producir y generar estrategias económicas para vivir feliz. Esa 
idea está establecida en el discurso diario, en la manera de 
educarnos y en cómo establecemos ser los mejores y cada vez 
más, ser los únicos.

Este discurso afecta de manera directa a la persona, pues le da 
pautas para compararse a diario con las demás; a ver qué tiene, 
cuánto gana, cómo resuelve, y su capacidad para sobrevivir.

Muchos de nuestros niños y jóvenes están saturados de 
información, del agobio de las redes, de las ideas falsas. Estas 
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últimas  no son confirmadas, sino que se instauran en la mente 
y empiezan a afectar lentamente las opciones establecidas sobre 
el valor de la vida y su concepto en el desarrollo de la 
personalidad. Aquí intervienen maestros, familia y en esta 
ocasión queremos hacer énfasis en compañeros de aula y 
amigos, los cuales cumplen una importante labor en el 
monitoreo y la búsqueda de ayuda. En varias ocasiones son los  
pares quienes primero detectan las señales de alarma y  quienes 
tienen un gran impacto en la calidad de las relaciones que 
establecen.

El silencio de los compañeros y amigos puede ser un factor que 
atenúa el hecho de que un estudiante , un alumno, se sienta 
solo y desprotegido, amenazado y afectado en su integridad y su 
autoestima. Muchas veces solo aquellos que llegan a terapia, 
pueden tener una consulta oportuna con un profesional de 
salud mental para exponer aquellos factores que causan 
molestia o temor en esta presión en la cual se mueven.  En la 
adolescencia,  se encuentran en su proceso de desarrollo y 
búsqueda de identidad .

Los factores de riesgo en varias ocasiones no se evidencian y no 
son tratados a tiempo. Hay que reconocer que hay gran presión. 
Siendo metafóricos, es como una olla express que  se inicia a 
cocinar y cuando se le aumenta la presión debe buscar un 
escape. Muchas de las personas que buscan “la solución” de 
dejar de existir están perturbadas por problemas familiares, 
académicos, económicos o sentimentales. Y su solución se 
vuelve una respuesta a la tranquilidad propia.

Los signos de alarma son relatados en el documento de 
prevención del suicidio. En este se alerta de la presencia de 
pensamientos o planes de autolesión que “incluye alteraciones 
emocionales graves, desesperanza, agitación o extrema 
violencia, conducta poco comunicativa, aislamiento social” 
(Ministerio de Salud y Protección social Social, 2017, p 25)

La segunda pregunta, ¿Cómo su emoción influye en su quehacer 
diario? se resuelve al considerar que somos vulnerables mentalmente 
y eso hace que algunas respuestas sean automáticas (i,e sin poder de 
razón lógica), por ende,a veces se dan actos inmediatos. A la vez, hay 
demasiados miedos instaurados en nuestra psiquis, todos ellos 
recibidos como una esponja que capta todas las órdenes, reglas y 
limitaciones.

Verse en el límite de no tener respuesta lleva al caos, donde aquí el 
cuerpo y la mente entran en crisis por no encontrar una solución al 
problema como tal, pero también, se presiona tanto el qué dirán, el 
deber ser perfecto y el ser el mejor, que la respuesta es la frustración, 
y esto lleva a desviarse de la realidad.

Una persona que piensa en suicidio (i, e, en dejar de existir como 
camino de solución o evasión del problema) se ve en una encrucijada 
porque piensa en sí misma, se concibe a si misma como la 
minimización del estar en el rol social.

Pero en sí, ¿Qué se puede hacer hoy en día para generar prevención? 
Pues bien, desde la clínica como tal hay que explorar e identificar los 
factores de riesgo, establecer y dinamizar los estilos de vida de las 
personas, así como  permitir entender y generar conciencia y 
alternativas de acción acordes con su ciclo vital. De manera que la 
persona pueda recurrir a sus recursos internos y a su vez generar 
nuevos para responder a una  crisis.

La ideación suicida muchas veces no es fácil de identificar, esta en 
ciertas ocasiones está asociada con problemas mentales, y no hay 
atención, ni programas en nuestras instituciones educativas que nos 
permitan tener un mejor tamizaje para poder intervenir con 
programas mucho más eficientes.

Se estima que el 60% de los adolescentes que requieren atención en 
salud mental no la reciben. Por eso es de suma importancia su 
detección precoz de riesgos en los colegios, de manera que pueda
evaluarse más efectivamente la búsqueda de mejores programas de 
atención. (Bustamante, 2013)

“Atacar” es intervenir la impulsividad de los actos, la arrogancia del 

ego, y la incapacidad de entender la dinámica del amor 
frente a la multiplicidad de eventos que suceden. También 
es establecer que somos seres diferentes, (no seres idénticos 
con pensamientos diversos y maneras de asumir los 
problemas desde nuestra propia experiencia psicológica. 
Tenemos métodos de aprendizaje familiar y escolar 
distintos,  pero estos cumplen un fin preciso, adaptarse al 
mundo familiar y social.

Prevenir el suicidio es hablar de manera directa, es 
escudriñar en los objetivos de vida de la persona  y 
establecer cuáles  son los argumentos que tiene para 
“defenderse” del diario devenir social. Es reconocer los 
factores débiles y fortalecerlos para confrontar  los 
problemas de la mejor manera .

Podemos lograr mucho a diario, al entender a la persona, al 
acompañarla, al conocer sus planteamientos de vida, al 
ayudarla a establecer prioridades y al fortalecer su capacidad 
de tolerancia a la frustración, brindando la teoría más 
simple de la estructura humana. El lenguaje del amor que 
escucha, comprende, actúa , ayuda a guiar y permite el 
descubrimiento y redescubrimiento de la conciencia del ser.

Por último, debemos aprender a comprender que nuestra 
mente está compuesta por un sinnúmero de pensamientos, 
y no estamos excentos a que nuestro entorno en algún 
momento coloque un problema aparentemente “irresoluto”. 
Sin embargo, generalmente este problema  tendrá una 
solución cuando se le expresa a otro.  Por eso, surge la 
necesidad de aprender a escuchar al otro, de entender al 
otro, poder ayudarlo a resolver su problema y construir así, 
un nuevo paradigma de vida.

Todos estamos llamados  a expresar y a manifestar nuestra 
preocupación. No solo por nosotros mismos sino también 
por la vida del otro, por su bienestar. Si bien a veces no es 
mucho lo que podemos lograr, si podemos generar rutas de 
ayuda, de mejoramiento de las relaciones y de la 
comunicación de aquellos que ocultan y enmascaran el 
sufrimiento.



La familia es y seguirá siendo un referente esencial en la edificación de lo 
humano y de la humanidad. Ha sido abordada y conceptualizada desde 
diferentes perspectivas históricas, sociales, culturales, económicas, 
psicológicas, entre otras, las cuales subrayan que esa organización tiene un 
impacto significativo en la constitución de sus integrantes, y que estos a su 
vez, al ser parte de otros subsistemas de la vida social, sostienen interacciones 
en otros ámbitos.

Hernández (2011) propone entender a la familia como una unidad de 
supervivencia evolutiva, que comprende la interacción con su ambiente como 
una instancia ecosistémica; en la cual distintos sistemas coexisten y de ello 
depende su dinamismo y crecimiento. Es en esta unidad familiar donde se 
tejen distintas dinámicas de interacción, formas de organización y constitución 
de los seres humanos. Es una fuente inagotable de emociones y formas de 
percibir, concebir y proyectar el mundo, así como de respaldos y seguridades.

Estos aspectos configuran la identidad y sentido de vida de cada persona, y si 
bien no es su único elemento de constitución, algunas teorías lo conciben 
como uno de los más influyentes. Por ello fenómenos como el suicidio, que 
nos ocupan en escenarios de salud mental y social nos convocan a pensar en la 
unidad de la familia y sociedad como clave.

Una familia con una interacción cohesionada y funcional podría reconocer 
signos de malestar o alarma frente a aspectos emocionales y de necesidad de 
despliegue de estrategias sociales. Esto se daría de acuerdo a un estado 
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padres, madres y acudientes, como a los agentes educativos. 
Tampoco se identifica que la escuela cuente con planes formativos 
para poner a los niños y jóvenes en contacto con sus emociones 
para que las gestionen efectivamente y no se avergüencen de ellas.

Si bien la Ley 1620 de 2013 pretende impactar la convivencia 
escolar —la cual tiene una relación con el sufrimiento que puede 
implicar actos humillantes o violentos— en Colombia se han 
encontrado manifestaciones de suicidio asociados a actos de 
violencia escolar no atendidos a tiempo. El énfasis ha estado 
centrado en un abordaje sancionatorio, por lo general, sin 
propiciar a la niñez y juventud unos marcos referenciales auto 
reflexivos que posibiliten consolidar una agencia del tema del 
suicidio para pensarlo y afrontarlo diferente.

Las realidades que afrontamos las familias actuales con diversas 
demandas laborales, económicas, sociales y educativas, en 
ocasiones se vuelven desbordantes de la capacidad de reflexión y 
capacidad de respuesta equilibrada. Por ejemplo, hay acudientes de 
niños que quieren responder ante demandas simbólicas de lo que 
se espera que sean sus formas de vida, que pueden volverse 
asfixiantes para los mismos niños o jóvenes e incluso para los 
mismos padres que viven en angustia por no alcanzar los cánones 
esperados, bien sean autoimpuestos o por demanda social.

El riesgo de suicidio o los síntomas de alarma en niños y 
adolescentes pueden manifestarse con cambios en sus hábitos de 
sueño o alimentación. Pueden aislarse de la familia y los amigos, 
a menudo pasando más tiempo solos en sus habitaciones. 
También pueden enojarse o irritarse más fácilmente, volverse 
violentos o rebeldes e incluso usar drogas y alcohol. Algunos de 
estos signos pueden ser comportamientos asumidos como 
esperados en la adolescencia, y de ahí la importancia de 
reconocerlos a tiempo, su intensidad y buscar ayuda profesional.

Las señales que nunca deben ser ignoradas incluyen a un niño o 
joven que declara que ya no quiere vivir, que expresa un deseo de 
quitarse la vida o que se autolesiona.

Este resultado podría ser consistente con la especulación acerca 
del aumento en la ideación y los intentos de suicidio como el 
resultado del crecimiento del estrés en la escuela durante este 
período de tiempo. En otro estudio más reciente, Plemmons y 
colaboradores (2018) encontraron que la tasa de hospitalización de 
niños en edad escolar por ideación e intentos suicidas aumentó 
dramáticamente, en casi un 300%, durante siete años (del estudio, 
desde 2008 a 2015) y cada año la tasa de estas hospitalizaciones 
fue significativamente mayor en los meses escolares que en el 
verano.

Lueck, et al (2015) indica que los adolescentes son las personas 
más estresadas y ansiosas de Estados Unidos; que el 83% de ellos 
citan a la escuela como causa de su estrés; y que, durante el año 
escolar el 27% de ellos informó haber experimentado "estrés 
extremo" en comparación con el 13%, el cual manifestó sentirlo 
durante el verano. Esto nos ilustra que tenemos que seguir 
trabajando para hacer que en la escuela los niños y jóvenes 
aprendan mucho más, mucho mejor y con menos estrés.

Aunque hablar con familiares y amigos parezca imposible, 
enfrentar y manejar situaciones insoportables y sentimientos 
negativos siempre es posible con ayuda externa. Cuando una 
persona puede hablar sobre su situación con, por ejemplo, un 
psicólogo especialista en el manejo de la crisis y el duelo, podrá 
conocer los pasos necesarios para recuperarse y al seguirlos podrá 
dejar de sentirse solo.

Es importante tener en cuenta que, en algunos casos, 
pensamientos suicidas pueden tener como causa trastornos 
mentales, como la depresión no diagnosticada. También 
puede suceder que en ciertas circunstancias, las 
congregaciones o fundaciones carezcan de la capacitación 
profesional en salud mental suficiente para brindar apoyo 
seguro y efectivo.

Es necesario que quienes presten este apoyo cuenten con las 
competencias y las capacidades necesarias para prevenir el 
suicidio y brindar atención y comodidad a todos los afectados 
por el mismo. El abordaje de esta situación convoca a la 
familia y sociedad con todas sus instituciones a que se 
asuman como parte de la identificación y prevención 
oportuna del riesgo; así como de la atención integral cuando 
se presenta la situación.

Frente a los cambios que afronta la familia contemporánea ya 
descritos es fundamental tener un enfoque de abordaje 
temprano, en el cual programas de promoción de la cultura 
de la salud mental, autocuidado y habilidades para la vida 
sean parte de la formación integral de niños. La 
continuación, en los adolescentes, de este proceso implica 
acogerlo como una responsabilidad de la familia y las 
instituciones direccionadas a la protección y garantía de los 
derechos de niños y jóvenes. La problemática que enfrentan 
niños y jóvenes de riesgo de suicidio se debe abordar 
tempranamente con una mirada ecosistémica; en la cual no 
se mire solo como un problema que atañe a quien lo padece, 
sino que implica a toda la unidad a la que pertenece el 
sujeto.

El impacto que tiene la familia suele estar relacionado con 
un vínculo afectivo. Además de la sobrevivencia de la especie, 
la familia puede tener incidencia significativa en la salud 
mental de sus integrantes. Por lo tanto, se invita a promover, 
gestar, mantener y consolidar acuerdos de convivencia y de 
apoyo —no necesariamente con carácter definitivo ni asumido 
de manera idealista— con los que puedan contar sus 

integrantes para favorecer la comunicación y encuentro 
afectivo. Estos se constituyen en factores protectores 
esenciales.

La institución escolar es donde la mayoría de niños y 
jóvenes pasan como mínimo 12 años. Allí puedan asumir 
un rol como corresponsables de la formación integral, la 
cual ayuda a identificar tempranamente e intervenir 
activamente. Esto sirve como principal referente de 
derechos de la infancia y promueve el ser ejecutores de 
políticas de bienestar de esta población.

Cabe preguntarse: ¿Es el suicidio un acto provocado por 
elementos exteriores (e,g.,) factores sociales)? ¿O es el suicidio 
un acto provocado por múltiples factores psicológicos que 
influencian la persona?

Entender la dinámica como tal  de la persona que tiene una 
acción de autolesión (física, bien sea por ingesta o agresión así  
mismo) implica dilucidar a la persona como tal, por la que se 
buscan cuáles son los motivos, cuáles son los argumentos para 
cometer el acto. A la vez, establecer un mapa de análisis de lo 
que implica para la persona el mundo, el papel de la sociedad 
en su interior, la manera como asume la realidad, la capacidad 
que tiene para resolver los conflictos, y la estabilidad de su 
salud mental. 

El acto ante el concepto social es tener la capacidad para 
afrontar las dificultades hasta llevarlo a un encierro en sí 
mismo y a la falta de encuentro  de una respuesta a su estado. 
Aquí implica que hay dos factores incidentes en la realidad, 
que se plantean como preguntas: ¿Cómo asume la lógica de la 
vida y cómo su emoción influye en su quehacer diario?

La primera pregunta se relaciona con cierta parte de la 
sociedad, pues vivimos en un sistema que requiere seres 
fuertes, autosuficientes, con capacidades sorprendentes, que 
resuelvan los conflictos de manera rápida y que sean capaces de 
producir y generar estrategias económicas para vivir feliz. Esa 
idea está establecida en el discurso diario, en la manera de 
educarnos y en cómo establecemos ser los mejores y cada vez 
más, ser los únicos.

Este discurso afecta de manera directa a la persona, pues le da 
pautas para compararse a diario con las demás; a ver qué tiene, 
cuánto gana, cómo resuelve, y su capacidad para sobrevivir.

Muchos de nuestros niños y jóvenes están saturados de 
información, del agobio de las redes, de las ideas falsas. Estas 

últimas  no son confirmadas, sino que se instauran en la mente 
y empiezan a afectar lentamente las opciones establecidas sobre 
el valor de la vida y su concepto en el desarrollo de la 
personalidad. Aquí intervienen maestros, familia y en esta 
ocasión queremos hacer énfasis en compañeros de aula y 
amigos, los cuales cumplen una importante labor en el 
monitoreo y la búsqueda de ayuda. En varias ocasiones son los  
pares quienes primero detectan las señales de alarma y  quienes 
tienen un gran impacto en la calidad de las relaciones que 
establecen.

El silencio de los compañeros y amigos puede ser un factor que 
atenúa el hecho de que un estudiante , un alumno, se sienta 
solo y desprotegido, amenazado y afectado en su integridad y su 
autoestima. Muchas veces solo aquellos que llegan a terapia, 
pueden tener una consulta oportuna con un profesional de 
salud mental para exponer aquellos factores que causan 
molestia o temor en esta presión en la cual se mueven.  En la 
adolescencia,  se encuentran en su proceso de desarrollo y 
búsqueda de identidad .

Los factores de riesgo en varias ocasiones no se evidencian y no 
son tratados a tiempo. Hay que reconocer que hay gran presión. 
Siendo metafóricos, es como una olla express que  se inicia a 
cocinar y cuando se le aumenta la presión debe buscar un 
escape. Muchas de las personas que buscan “la solución” de 
dejar de existir están perturbadas por problemas familiares, 
académicos, económicos o sentimentales. Y su solución se 
vuelve una respuesta a la tranquilidad propia.

Los signos de alarma son relatados en el documento de 
prevención del suicidio. En este se alerta de la presencia de 
pensamientos o planes de autolesión que “incluye alteraciones 
emocionales graves, desesperanza, agitación o extrema 
violencia, conducta poco comunicativa, aislamiento social” 
(Ministerio de Salud y Protección social Social, 2017, p 25)

La segunda pregunta, ¿Cómo su emoción influye en su quehacer 
diario? se resuelve al considerar que somos vulnerables mentalmente 
y eso hace que algunas respuestas sean automáticas (i,e sin poder de 
razón lógica), por ende,a veces se dan actos inmediatos. A la vez, hay 
demasiados miedos instaurados en nuestra psiquis, todos ellos 
recibidos como una esponja que capta todas las órdenes, reglas y 
limitaciones.

Verse en el límite de no tener respuesta lleva al caos, donde aquí el 
cuerpo y la mente entran en crisis por no encontrar una solución al 
problema como tal, pero también, se presiona tanto el qué dirán, el 
deber ser perfecto y el ser el mejor, que la respuesta es la frustración, 
y esto lleva a desviarse de la realidad.

Una persona que piensa en suicidio (i, e, en dejar de existir como 
camino de solución o evasión del problema) se ve en una encrucijada 
porque piensa en sí misma, se concibe a si misma como la 
minimización del estar en el rol social.

Pero en sí, ¿Qué se puede hacer hoy en día para generar prevención? 
Pues bien, desde la clínica como tal hay que explorar e identificar los 
factores de riesgo, establecer y dinamizar los estilos de vida de las 
personas, así como  permitir entender y generar conciencia y 
alternativas de acción acordes con su ciclo vital. De manera que la 
persona pueda recurrir a sus recursos internos y a su vez generar 
nuevos para responder a una  crisis.

La ideación suicida muchas veces no es fácil de identificar, esta en 
ciertas ocasiones está asociada con problemas mentales, y no hay 
atención, ni programas en nuestras instituciones educativas que nos 
permitan tener un mejor tamizaje para poder intervenir con 
programas mucho más eficientes.

Se estima que el 60% de los adolescentes que requieren atención en 
salud mental no la reciben. Por eso es de suma importancia su 
detección precoz de riesgos en los colegios, de manera que pueda
evaluarse más efectivamente la búsqueda de mejores programas de 
atención. (Bustamante, 2013)

“Atacar” es intervenir la impulsividad de los actos, la arrogancia del 

ego, y la incapacidad de entender la dinámica del amor 
frente a la multiplicidad de eventos que suceden. También 
es establecer que somos seres diferentes, (no seres idénticos 
con pensamientos diversos y maneras de asumir los 
problemas desde nuestra propia experiencia psicológica. 
Tenemos métodos de aprendizaje familiar y escolar 
distintos,  pero estos cumplen un fin preciso, adaptarse al 
mundo familiar y social.

Prevenir el suicidio es hablar de manera directa, es 
escudriñar en los objetivos de vida de la persona  y 
establecer cuáles  son los argumentos que tiene para 
“defenderse” del diario devenir social. Es reconocer los 
factores débiles y fortalecerlos para confrontar  los 
problemas de la mejor manera .

Podemos lograr mucho a diario, al entender a la persona, al 
acompañarla, al conocer sus planteamientos de vida, al 
ayudarla a establecer prioridades y al fortalecer su capacidad 
de tolerancia a la frustración, brindando la teoría más 
simple de la estructura humana. El lenguaje del amor que 
escucha, comprende, actúa , ayuda a guiar y permite el 
descubrimiento y redescubrimiento de la conciencia del ser.

Por último, debemos aprender a comprender que nuestra 
mente está compuesta por un sinnúmero de pensamientos, 
y no estamos excentos a que nuestro entorno en algún 
momento coloque un problema aparentemente “irresoluto”. 
Sin embargo, generalmente este problema  tendrá una 
solución cuando se le expresa a otro.  Por eso, surge la 
necesidad de aprender a escuchar al otro, de entender al 
otro, poder ayudarlo a resolver su problema y construir así, 
un nuevo paradigma de vida.

Todos estamos llamados  a expresar y a manifestar nuestra 
preocupación. No solo por nosotros mismos sino también 
por la vida del otro, por su bienestar. Si bien a veces no es 
mucho lo que podemos lograr, si podemos generar rutas de 
ayuda, de mejoramiento de las relaciones y de la 
comunicación de aquellos que ocultan y enmascaran el 
sufrimiento.


