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1. INTRODUCCIÓN 

 

El suicidio es una problemática que ha estado presente en el transcurso de la historia 

del mundo y ha sido analizada en las distintas épocas, culturas, religiones, economías, 

etc. Así, toda referencia al suicidio refleja las actitudes y prejuicios inherentes a cada 

sociedad en su momento histórico concreto (1). La población de jóvenes y 

adolescentes de la comunidad LGTBIQ ha destacado por ser una de las más 

vulnerables en este contexto, representando el 24% de las muertes por esta causa (2). 

Los jóvenes y adolescentes de 12 a 20 años que son Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Transexuales, Intersexuales y Queen (LGTBIQ) tienen más probabilidades de 

cometer suicidio que los adolescentes heterosexuales, una disparidad que persiste, 

pero se vuelve menos pronunciada en los primeros años de la edad adulta, según ha 

concluido un estudio de la Adelphi University (Estados Unidos) (2). Pero, “la falta de 

información sobre la salud de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, 

transexuales y Queen (LGBTIQ) en las Américas oculta su situación sanitaria y 

demora acciones que pueden implementarse para combatir el estigma, mejorar su 

salud y salvar vidas, afirmaron expertos de la Organización Panamericana de la 

Salud” (3). 

Por otro lado, “anualmente, cerca de 800.000 personas se quitan la vida y muchas 

más intentan hacerlo. Cada suicidio es una tragedia que afecta a familias, 

comunidades y países y tiene efectos duraderos para los allegados del suicida. El 

suicidio se puede producir a cualquier edad, y en 2016 fue la segunda causa principal 
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de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo y la tercera causa 

de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 12 y los 28 años” (4). 

Por esto, el presente documento tiene como objetivo analizar los factores 

psicosociales que están asociados al suicidio de adolescentes y jóvenes de la 

comunidad LGBTIQ a través de una revisión de literatura en las bases de datos de 

Scopus, Clinical Key, Science Direct, Scielo y Redalyc, implementando los 

descriptores como Carencia psicosocial, Impacto psicosocial, Sistemas de apoyo 

psicosocial, Suicidio, Intento de “suicidio”, Suicidio completo, Jóvenes, Adolescente, 

LGTBIQ. 

A partir de la búsqueda, se obtuvieron 63 artículos, que permitieron establecer tres 

categorías de resultados que corresponden a los factores psicosociales frecuentes que 

influyen en el suicidio de los jóvenes y adolescentes de la comunidad LGTBIQ, la 

primera corresponde a discriminación, la cual describe la desigualdad y las 

repercusiones y efectos que tiene este en la vida cotidiana de la comunidad; la 

segunda es maltrato físico y psicológico, que está relacionada con la orientación 

sexual y  por último, la ausencia del apoyo social y familiar que incrementa el 

suicidio de esta población.  

Los factores psicosociales que se asocian al suicidio de los jóvenes y los adolescentes 

son el bullying, la falta de atención de las instituciones educativas y por parte de la 

familia, quienes no prestan atención a las dificultades que presentan los jóvenes en su 

entorno; el maltrato psicológico por parte de sus pares es otro factor importante en 

esta situación, ya que hace sufrir a la víctima haciéndola sentir culpable o 

desvalorizándola como persona, llevándola hasta el límite y teniendo como 

consecuencia el suicidio. 
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A partir de esta revisión se pretende visibilizar la necesidad de establecer acciones 

desde salud pública y salud mental comunitaria para la prevención y detección 

temprana de posibles casos de suicidio en la comunidad LGBTIQ, en donde participa 

el profesional de enfermería como parte del equipo de salud. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

“El suicidio es una realidad silenciosa que ha venido avanzando en la sociedad actual. 

A pesar de no aparecer cada día en los medios de comunicación, los datos sobre 

quienes eligen la muerte ante el dolor de la vida son abrumadores” (1). Nadie puede 

juzgar la elección personal de quien, en un momento dado, asume esta opción. Aun 

así, se puede decir que la gran mayoría de las veces no se trata de una elección, sino 

de una salida. De un camino ante una realidad donde el dolor es superior a las 

estrategias o soluciones de las que se disponen para afrontarlo. 

Lamentablemente, no está en manos de las personas el poder evitar el 100% de los 

suicidios, pero, aun así, se podría reducir estas cifras, Por ello, la OMS no deja de 

realizar campañas sobre la importancia de promover las medidas para la prevención 

del suicidio a nivel mundial, orientando a todas aquellas personas que en un momento 

dado eligieron poner fin a su vida por alguna u otra razón, además, que en la mayoría 

de los casos no se llega a comprender exactamente qué es lo que ha provocado esta 

elección y se necesita un mayor seguimiento de estas personas (4).  

Por otro lado, “En los últimos años, se han realizado estudios que indican una mayor 

prevalencia de intentos de suicidio en personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, 

Transexuales, Intersexuales y Queen en comparación con las personas heterosexuales, 

las personas gais y lesbianas tienen más probabilidades de relatar que han tenido un 

intento de suicidio en el último año o en el transcurso de su vida” (5). Esto debido a 

la discriminación social y personal con la que esta comunidad ha tenido que 

enfrentarse a lo largo de su historia. 

https://lamenteesmaravillosa.com/cuando-la-unica-salida-es-vivir/
https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/es/
https://mejorconsalud.as.com/10-alimentos-que-quitan-anos-de-vida/
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El suicidio ha sido considerado un problema de salud pública y sociosanitario de 

primer orden que también afecta a los jóvenes y adolescentes, convirtiéndose en la 

primera causa de muerte externa duplicando a la mortalidad por accidentes de tráfico 

en esa franja de edad. Sin embargo, la inversión pública para concienciar y prevenir 

la conducta suicida es realmente escasa, aunque, como dice la OMS, el suicidio es un 

problema 100% prevenible (4), por lo que la creación de estrategias de asesoría 

escolar y social podrían reducir el suicidio de adolescentes que además hacen parte de 

la comunidad LGBTIQ. 

También, se evidenciaría una mejora en el papel de enfermería como promotor para 

establecer y realizar programas de prevención primaria de suicidio, a través de 

servicios telefónicos, autopsias psicológicas (reconstrucción de rasgos más 

sobresalientes de la vida de un individuo para obtener una comprensión psicológica 

por medio de terceras personas) o actividades enfocadas en los factores psicosociales 

que llevan a los adolescentes y jóvenes a suicidarse, además en la detección de 

pacientes en riesgo, para poder realizar una intervención temprana de los mismos. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

“La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia y la juventud como una 

etapa que inicia desde los 12 y se prolonga hasta los 28 años de vida de todo ser 

humano. Según la misma organización, aproximadamente mil millones de jóvenes 

viven en el mundo hoy. Lo que quiere decir que una persona de cada cinco, 

aproximadamente, tienen entre 12 y 28 años, o que el 18% de la población global son 

jóvenes. Es una etapa que la mayoría de los seres humanos viven con intensidad, 

pero, a pesar de ello, existen situaciones que los llevan a desestabilizarse y querer 

acabar con su vida dando paso a las conductas suicidas” (6).  

El suicidio se ha convertido en un grave problema de salud pública, “anualmente, 

cerca de 800.000 personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. Cada 

suicidio es una tragedia que afecta a familias, comunidades y países y tiene efectos 

duraderos para los allegados del suicida. El suicidio se puede producir a cualquier 

edad, y en 2019 fue la tercera causa principal de defunción en el grupo etario de 12 a 

28 años en todo el mundo” (4). 

Por otro lado, según el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica,  la 

región iberoamericana presenta un diagnóstico crudo de violencias contra las 

personas LGTBIQ, como lo demuestran los siguientes datos: 

En Brasil, “el país que encabeza la lista de crímenes de odio registrados, el Grupo 

Gay de Bahía calcula que el número de personas asesinadas ha aumentado en un 

113% entre 2005 y 2010, y que entre 1980 y 2009 se contabilizaron 3.196 crímenes. 

En 2018, 320 personas LGTBIQ fueron asesinadas y en 2019 se han contabilizado 

https://oij.org/author/oijblog/
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126 asesinatos. La misma organización señala que actualmente, se suicida o es 

asesinada una persona LGTBIQ cada 19 horas.” (6). 

En Colombia, según la Defensoría del Pueblo, “los ataques por motivos de identidad 

de género u orientación sexual se multiplicaron por tres en 2017, registrándose 298 

casos frente a 92 en 2015. Por su parte, Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y 

Santamaría Fundación elaboraron el informe “Cuerpos excluidos, rostros de 

impunidad” en el que señalan que entre 2006 y 2014 hubo 398 casos de violencia 

policial hacia personas LGTBIQ; que entre 2013 y 2014, 164 personas LGTBIQ 

fueron asesinadas; en 2015, fueron 110, la cifra más alta desde 2012; y ese año se 

registraron 1795 personas LGTBIQ en el Registro Único de Víctimas (RUV) el 

conflicto armado” (6). Como en estos países las cifras se alzan en muchos otros, la 

violencia que se ha desatado hacia la comunidad no ha parado y cada vez aumenta, y 

aquellos que no han sido asesinados han decidido terminar con su vida debido a la 

violencia física y psicológica que han tenido que enfrentar (6). 

Asimismo, es importante tener en cuenta que los mecanismos de denuncia no siempre 

protegen a quienes acuden a reportar, dejando a numerosas personas en una situación 

de vulnerabilidad física y emocional. El debate en torno a la ley estatal y la ley social 

es complejo y continuo, ya un marco de derechos protege y respalda, pero si no hay 

un cambio social a menudo estos mecanismos se hacen inaccesibles, generando que la 

inmensa mayoría de ataques violentos, homicidios y suicidios sean invisibilizados, 

que no haya constancia ni denuncia, y que, por lo tanto, no entren en estadísticas 

oficiales. Es una responsabilidad del estado generar políticas públicas que incidan en 

la mejora de la vida de sus sociedades, y en este caso particular, apoyar la creación de 
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observatorios, informes, y material pertinente para conocer el verdadero alcance de 

estas violencias y plantear medidas urgentes desde ese conocimiento. 

Según la UNICEF “la tasa de mortalidad por suicidio fue de 7,8 por cada 100.000 

habitantes en 2014. En coincidencia con las tendencias internacionales, la mayor 

cantidad de muertes por suicidio se presentó entre los adolescentes y adultos jóvenes, 

con 976 fallecimientos en el grupo de 15 a 24 años. Esto representa una tasa de 13,8 

fallecidos por suicidio por cada 100.000 habitantes (2014). Para este mismo año, bajó 

el número de suicidios en los adultos mayores en comparación con la década anterior; 

sin embargo, creció la tasa de suicidios en adolescentes y adultos jóvenes en 

comparación con 2004 (7). 

Según la Encuesta Mundial de Salud Escolar, que se realizó a 28.368 alumnos de 544 

escuelas secundarias de Argentina en 2012, el 16,9% de los adolescentes había 

considerado la posibilidad de suicidarse ese año. Se registró también un incremento 

del 3,5% de los adolescentes que habían realizado un plan concreto de cómo 

suicidarse: pasando del 12,6% en 2007 al 16,1% en 2012” (8). 

“Según el informe Estrés, salud y bienestar de las personas LGBT en Colombia 

(2020) que tuvo como objetivo proporcionar una visión integral del conocimiento 

básico en salud y bienestar de la población LGBT colombiana, se concluyó, que el 

72% de los encuestados reportaron al menos un malestar psicológico moderado. El 

55% de las personas LGBT reportó que había tenido pensamientos suicidas a lo largo 

de su vida y uno de cada cuatro (25%) había intentado suicidarse al menos una vez. 

Las mujeres bisexuales (33%) y las personas transgénero (31%) tuvieron una tasa 

más alta de intentos de suicidio, y una de cada tres personas informó que intentó 

suicidarse al menos una vez” (7). 



12 
 

A partir de lo expuesto, se planteó la siguiente pregunta ¿Cuáles son los factores 

psicosociales que están asociados al suicidio de adolescentes y jóvenes de la 

comunidad LGBTIQ? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

Describir los factores psicosociales que están asociados al suicidio de 

adolescentes y jóvenes de la comunidad LGBTIQ. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Identificar los factores psicosociales que afectan a los jóvenes 

y adolescentes de la comunidad LGBTIQ que los lleva a 

cometer suicidio. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO: revisión literaria, consiste en detectar, obtener y consultar 

la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, 

así como en extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe al 

problema de investigación (disponible en distintos tipos de documentos). Esta 

revisión es selectiva (9). 

 

5.2 DESCRIPTORES: Carencia psicosocial, “Impacto psicosocial”, Sistemas de 

apoyo psicosocial, Suicidio, Intento de “suicido”, Suicido completo, Jóvenes, 

Adolescente, LGTBIQ. 

 

 5.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

- Artículos publicados entre los años 2011 y 2021 

- Artículos en inglés, portugués, español  

- Artículos que aborden el suicidio en jóvenes y adolescentes entre 12 y 28 

años, siguiendo los parámetros de la OMS y que sean parte de la comunidad 

LGTBIQ. 

- Artículos disponibles a texto completo. 

.5.5 ASPECTOS ÉTICOS: La recopilación de la información se hizo orientando la 

revisión a partir de lo establecido en la resolución 8430 de 1993 “por lo cual se 

establecen las normas técnicas para la investigación en salud” (10). 
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La monografía es un tipo de investigación sin riesgo ya que son estudios que emplean 

técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que 

no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables 

biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el 

estudio (10). 

 5.6 EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

La extracción y análisis de datos se realizó a través de una búsqueda de artículos en 

las bases de datos de la U.D.C.A (Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales) 

utilizando conectores booleanos tales como: Suicidio AND jóvenes, Factores 

psicosociales AND suicidio AND jóvenes, Suicidio AND jóvenes NOT adultos, 

suicidio AND jóvenes OR adolescentes. 

Los artículos encontrados, se organizaron en una matriz de búsqueda utilizando los 

siguientes ítems: título, autor, año, resumen corto, tesauros DeCS, ecuaciones 

voléanos, bases de datos, idioma, editorial- año-ciudad-volumen, dirección 

electrónica- fecha de consulta y aporte.  
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6. REVISIÓN DE LITERARATURA Y OTRAS FUENTES 

 

6.1 CONCEPTOS:  

6.1.1 ADOLESCENTES: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como la etapa 

que transcurre entre los 10 y 19 años. Normalmente la dividen en dos 

fases; adolescencia temprana de 12 a 14 años y adolescencia tardía de 15 a 19 años 

(11). 

 

6.1.2 JOVENES: 

 En cuanto a la Organización Mundial de la Salud, define a los jóvenes como aquellas 

personas de entre 12 y 28 años,  reconociendo que puede haber discrepancias entre la 

edad cronológica, biológica y las etapas psicosociales del desarrollo, y también 

grandes variaciones debidas a factores personales y ambientales (11). 

 

6.1.3“L” LESBIANA: 

 “Las personas lesbianas se identifican como mujeres y sienten atracción sexual por 

otras mujeres” (12). 
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6.1.4“G” GAY:  

“Son personas que se identifican como hombres que sienten atracción sexual por 

otros hombres.” (12). 

 

6.1.5“B” BISEXUAL: 

 “Las personas se identifican como bisexuales si sienten atracción sexual tanto por los 

hombres como por las mujeres.” (12). 

 

6.1.6“T”:  

Hace referencia a tres grupos, los cuales son: “TRAVESTI: un travesti se expresa y 

viste de acuerdo con el género opuesto. Hay diferentes tipos de travestismo, como es 

el caso del drag, que exagera los atributos de algún cambio de género. 

TRANSEXUAL: su identidad no tiene que ver con el rol e identidad de género que 

les fue asignado al nacer. Los transexuales asumen la identidad opuesta a las que se 

les asignó y pasan por una transformación que implica un cambio de sexo. 

TRANSGÉNERO: este término hace referencia a las personas cuyas identidades de 

género son diferentes del género que se les asignó al nacer. A diferencia de los 

transexuales, un transgénero no necesariamente tiene la finalidad de hacer un cambio 

de sexo” (12). 
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6.1.7 “I” INTERSEXUAL:  

Las personas con esta identidad cuentan con características tanto genéticas como 

fisiológicas del sexo masculino y femenino (12). 

 

6.1.8 “Q” QUEEN:  

La persona queen es aquella que piensa las relaciones, las preferencias sexuales y las 

expresiones de un género fuera de la heteronormatividad. Es decir, no se rige por las 

imposiciones de género que parten del supuesto de que los seres humanos están 

limitados a la identidad de varón y mujer (12). 

6.1.9 SUICIDIO: 

“Muerte derivada de la utilización de cualquier método (envenenamiento, 

ahorcamiento, herida por arma de fuego o cortopunzante, lanzamiento al vacío, a un 

vehículo o cualquier otra forma) con evidencia, explícita o implícita, de que fue 

autoinfligida y con la intención de provocar el propio fallecimiento.”(4) 
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6.2 MARCO TEÓRICO 

6.2.1 HISTORIA DEL SUICIDIO:  

6.2.1.1 LOS ORÍGENES DEL SUICIDIO:  

Ya desde la prehistoria, el ser humano manifestaba conductas de autosacrificio (la 

cuales consistían en ofrendar la propia sangre a los dioses). Los ancianos, enfermos o 

aquellos con dificultades de movilidad, se auto eliminaban para beneficiar y favorecer 

los recursos de la tribu. En la mayor parte de las civilizaciones de la antigüedad el 

suicidio era aceptado. La muerte era entendida como el paso de una vida a otra 

(conceptualización de la muerte como una salida), por lo que acabar con la vida de 

forma voluntaria no implicaba el fin de la existencia, sino el tránsito a otra dimensión 

inmortal. El primer texto escrito que habla sobre suicidio es un poema conocido como 

Diálogo del desesperado de la vida con su alma y está datado en el año 2000 a.C., en 

pleno Imperio Medio Egipcio. (13). 

 

6.2.1.2 EL SUICIDIO EN LA ANTIGÜEDAD: 

 “El suicidio ya representaba un problema en el que reflexionaban los griegos y se 

narraba por autores como Homero. Es en este momento de la historia donde la muerte 

voluntaria comienza a ser estigmatizada, denostada y penada. El suicidio era un delito 

contra el Estado que conllevaba castigos de uno de sus miembros y de su 

contribución al progreso de esta. Además, era considerada por gran parte de la 

sociedad griega como un acto impío hacia los dioses, puesto que sólo ellos debían 
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disponer de la vida de los hombres” (13). A través de la mitología, se asociaron varias 

emociones consideradas como desencadenantes de la conducta suicida, como son la 

desesperación, la culpa, la vergüenza, o la propia locura. 

Las distintas escuelas filosóficas griegas se posicionaron ante el suicidio en un 

continuo que iba desde la nula aceptación del acto hasta su total legitimación. Los 

pitagóricos no aceptaban el suicidio ya que consideraban la muerte voluntaria como 

una salida repentina del alma que trastornaba el equilibrio del cosmos. Para los 

cínicos, representados por Diógenes de Sinope, darse muerte a sí mismo implicaba 

ser dueño de su propio destino (13). 

 

6.2.1.3 EL SUICIDIO EN LA EDAD MEDIA: 

 Fueron la leyes civiles -y no sólo las eclesiásticas- las que marcaron con su extrema 

violencia el destino de los suicidas. Si hubo un momento en la historia donde más 

crudeza y rechazo sufrió el suicida, fue sin duda en la época medieval. A la suma de 

la condena eclesiástica, se añadió el rechazo por parte del Estado. El suicida no sólo 

era un pecador, sino que se convirtió en un delincuente ante la ley, merecedor de 

castigos físicos y sociales extremos. Arrastrar el cuerpo, mutilarlo, clavarle una 

estaca, enterrarlo en un cruce de caminos, vejarlo o negarle sepultura, son ejemplos 

de cómo se trataba de aleccionar al pueblo para hacer desistir a quien tuviera estas 

ideas (13). 
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6.2.1.4 EL SUICIDIO EN LA EDAD MODERNA  

El Renacimiento (siglo XV y XVI) supuso un cambio en la mentalidad secular. Si 

bien la Iglesia persistió en la dura condena moral del suicida, aparecieron un grupo de 

humanistas filósofos que comenzaron a cuestionar abiertamente las posiciones 

teológicas sobre el suicidio. Michel de Montaigne (1533- 1592) fue pionero en 

considerar que el suicidio no podía evaluarse moralmente a partir de dictados divinos, 

sino que debía ser resultante de una elección personal. En 1608 John Donne escribe 

Biathanatos, la primera obra en defensa del suicidio en lengua anglosajona, y el 

ensayo más exhaustivo sobre el suicidio en la edad moderna (13). A partir de 

entonces los postulados religiosos fueron progresivamente desplazados por razones 

seculares, tomando la filosofía el relevo del debate moral acerca de la legitimidad o 

no del suicidio. Anatomía de la melancolía publicada en 1621 por Robert Burton 

(primer autor en proponer el suicidio como resultado de una alteración) supone un 

hito histórico al considerarse un auténtico precursor de los futuros postulados 

científicos del siglo XIX. Burton clama por la tolerancia y piedad al suicida al afirmar 

que no hay posesión demoniaca alguna, sino un temperamento melancólico 

provocado por un exceso de bilis negra (13). 

 

6.2.1.4 EL SUICIDIO EN LOS SIGLOS XX Y XXI: 

 En el siglo XX tanto el psicoanálisis como el existencialismo (13) contribuyeron 

significativamente al estudio y comprensión del fenómeno suicida. En la actualidad, 

desde el esquema biopsicosocial como el propuesto por Van Heeringen en 2001 (13), 

se proponen una serie de estrategias de intervención, clasificadas en universales 

(población universal), selectivas (dirigidas a grupos de riesgo) e indicadas (indicadas 
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para personas con conducta suicida expresada). Las principales serían la limitación de 

acceso a medios letales, la mejora en el acceso a los recursos sanitarios (tanto a 

atención primaria como, sobre todo, a atención especializada en salud mental), la 

identificación temprana y el tratamiento de la depresión, el alcoholismo u otros 

trastornos mentales. Otras medidas de igual importancia son el desarrollo de 

intervenciones sociosanitarias en grupos vulnerables como jóvenes, mayores y 

minorías étnicas, así como la concienciación y mejora de competencias para el 

manejo del suicidio de profesionales sanitarios y no sanitarios (educadores, policías, 

bomberos, etc.), a través de la formación (16). Comprender que el suicidio es un 

fenómeno sociológico e histórico complejo más allá de la patología psiquiátrica y de 

las fronteras de la atención a la salud mental facilitaría un abordaje integral similar al 

que se hace con otros fenómenos, como la violencia de género, o los accidentes de 

tráfico (13). 

 

6.2.2 DESARROLLO DE LA IDENTIDAD DE ERIK ERIKSON:  

Erikson reinterpretó las fases psicosexuales elaboradas por Freud y enfatizándolos en 

cuatro aspectos importantes (14): 

a. Enfatizo la comprensión del yo como una fuerza 

intensa, como una capacidad organizadora de la 

persona, capas de reconciliar las fuerzas 

sintónicas y distónicas, así como de resolver las 

crisis derivadas del contexto genético, cultural e 

histórico de cada persona. (14) 
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b. Puso en relieve las etapas del desarrollo 

psicosexual de Freud, integrando la dimensión 

social y el desarrollo de psicosocial. (14) 

c. Propuso el concepto del desarrollo de la 

personalidad desde la infancia a la vejez. (14) 

d. Investigo acerca del impacto de la cultura, de la 

sociedad y de la historia en el desarrollo de la 

personalidad. (14) 

 

6.2.3 TEORÍAS DEL SUICIDIO 

6.2.3.1 TEORÍA PSICOPATOLÓGICA: 

 Explica el pensamiento suicida en el momento de cometer el hecho, encuadrándolo 

dentro del delirio, en un estado depresivo o de psicosis. Una autopsia revelará una 

enfermedad incurable, y que la misma conformó la circunstancia insostenible para tal 

determinación; o una enfermedad mental que pudiera poner al individuo en tal estado 

de alineación que pudiera comprender las verdaderas intenciones del acto suicida 

(15). 

 

6.2.3.4 TEORÍA SOCIOLÓGICA: 

 Se le atribuye a la sociedad la causal que provoca y motiva a la persona a tomar la 

decisión final. La constitución familiar, la posición económica-social y el medio (15). 
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6.2.3.5 TEORÍA PSICOANALÍTICA 

Se atribuye a un acto inconsciente de intensa agresión contra sí mismo. Las personas 

se identifican con las personas que aman, cuando ocurre una frustración el lado 

agresivo se dirige contra la persona internalizada. La conducta suicida se fija en la 

patología del narcisismo. Ante el holocausto de sí mismo, el yo tiende a reafirmarse 

(por eso la situación de morir es menos doloroso que seguir viviendo en constante 

frustración). Tríada de todo fenómeno suicida: deseo de morir, de matar y de ser 

matado. El suicida no solo desea abandonar su propia existencia, intenta matar, 

asesinar a su propio yo (o las partes negativas de sí mismo), y agredir a los que le 

rodean. Es una agresión hacia la vida y a los que desean vivir (15). 

 

6.2.3.6 TEORÍA PSICOLÓGICA COGNITIVO -CONDUCTUAL: 

 La historia de crianza desarrolla el concepto de sí mismo y su entorno (entender y 

valorar la existencia humana). Los esquemas cognitivos desempeñan una función 

adaptativa de los individuos, a evaluar con efectividad sus circunstancias y a guiar sus 

esfuerzos de manejo. RIESGOS: pérdida, abandono, abuso y desmerecimiento de 

amor. Defensas: rigidez y distorsiones cognitivas. Tres déficits de en la personalidad: 

motivacional, cognitivo y emocional. Triada cognitiva: visión negativa de sí mismo, 

del mundo y del futuro (15). 
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7. MARCO NORMATIVO: 

 

7.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: 

Artículo 1. Colombia es un Estado Social de derecho, organizado en forma de 

república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 

dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran 

y en la prevalencia del interés general (16). 

Artículo 2. (…) Las autoridades de la República están instituidas para 

proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, 

bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar de los 

deberes sociales del Estado y de los particulares (16). 

Artículo 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los 

derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución 

básica de la sociedad (16). 

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones 

de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 

filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 

efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados 

(16). 
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Artículo. 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y 

familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar 

(16). 

Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 

personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los 

demás y el orden jurídico (16). 

Artículo 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por 

razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a 

actuar contra su conciencia (16). 

Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 

pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 

imparcial, y la de fundar medios de comunicación masiva. Estos son libres y 

tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en 

condiciones de equidad. No habrá censura (16). 

Artículo. 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su 

protección (16). 

Artículo. 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra (16). 

Artículo. 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de 

las distintas actividades que las personas realizan en sociedad (16). 

Artículo. 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye 

por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una 
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mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.  

…. Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los 

deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, 

se rigen por la ley civil (16). 

Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la 

cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de 

la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y 

profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad 

nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la 

nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las personas 

que conviven en el país (16). 

Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el 

Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación 

en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y 

deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los 

tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia 

(16). 

 

7.2 LEY 1482 DEL 2011: LEY ANTIDISCRIMINACIÓN, QUE 

PENALIZA LOS ACTOS DE DISCRIMINACIÓN COMO DELITOS: 

 Esta ley tiene por objeto sancionar penalmente actos de discriminación por 

razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, 
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sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación 

(17). 

 

7.3 LEY 65 DE 1992: modificada por la Ley 1709 de 2014. Código 

penitenciario y carcelario artículos 3 y 3A. 

ARTÍCULO 3o. IGUALDAD. Se prohíbe toda forma de discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica. 

Lo anterior no obsta para que se puedan establecer distinciones razonables por 

motivos de seguridad, de resocialización y para el cumplimiento de la 

sentencia y de la política penitenciaria y carcelaria (18). 

ARTÍCULO 3A. ENFOQUE DIFERENCIAL. El principio de enfoque 

diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en 

razón de su edad, género, religión, identidad de género, orientación sexual, 

raza, etnia, situación de discapacidad y cualquiera otra. Por tal razón, las 

medidas penitenciarias contenidas en la presente ley, contarán con dicho 

enfoque (18). 

El Gobierno Nacional establecerá especiales condiciones de reclusión para los 

procesados y condenados que hayan sido postulados por este para ser 

beneficiarios de la pena alternativa establecida por la Ley 975 de 2005 o que 

se hayan desmovilizado como consecuencia de un proceso de paz con el 

Gobierno Nacional (18). 
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7.4 LEY 100 DE 1993, SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL, 

PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD: 

 El sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los derechos 

irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde 

con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten. 

El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y 

los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter 

económico, de salud y servicios complementarios, materia de esta Ley, u otras que se 

incorporen normativamente en el futuro (19). 

 

 7.5 LEY 375 DE 1997, LEY DE LA JUVENTUD, ARTÍCULO 6: 

Esta ley tiene por objeto establecer el marco institucional y orientar políticas, planes     

y programas por parte del Estado y las sociedades civiles para la juventud. ... Como 

finalidad la presente ley debe promover la formación integral del joven que 

contribuya a su desarrollo físico, psicólogo, social y espiritual. (21) 

 

 7.6 LEY 734 DE 2002, CÓDIGO ÚNICO DISCIPLINARIO, ARTÍCULO 34                                                                                                                         

NUMERAL 1. 

Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 

tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 

Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
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municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, 

las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de 

trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente (22). 

 

 7.7 LEY 294 DE 1996, CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: 

Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico, psíquico, 

o daño a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de 

agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin perjuicio de 

las denuncias penales a que hubiere lugar, al comisario de familia del lugar donde 

ocurrieren los hechos y a falta de este al Juez Civil Municipal o Promiscuo 

Municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato 

o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente. 

Cuando en el domicilio de la persona agredida hubiere más de un despacho judicial 

competente para conocer de esta acción, la petición se someterá en forma inmediata a 

reparto (23). 

 

7.8 LEY 1361 DE 2009, DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA:  

La presente ley tiene por objeto fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la 

familia, como núcleo fundamental de la sociedad. En desarrollo del objeto se 

contempla como deber del Estado proveer a las familias y a sus integrantes, 

herramientas para potenciar sus recursos afectivos, económicos, culturales, de 

solidaridad y criterios de autoridad democrática, de manera que los programas de 
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atención a la familia y a sus miembros prioricen su unidad y la activación de recursos 

para que funcione como el instrumento protector por excelencia de sus integrantes 

(24). 

 

7.9 LEY 1098 DE 2006, CÓDIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA:  

 Este Código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes 

su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 

comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el 

reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna (25). 

Artículo 18. Derecho a la integridad personal. Los niños, las niñas y los adolescentes 

tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a 

la protección contra el maltrato y los 14 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las 

personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar 

y comunitario. Para los efectos de este Código, se entiende por maltrato infantil toda 

forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, 

omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos 

sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o agresión 

sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o 

cualquier otra persona (25). 

 

7.10 LEY 1622 DE 2013: ESTATUTO DE CIUDADANÍA JUVENIL: 
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 El objeto es "Establecer el marco institucional para garantizar a todos los y las 

jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, 

social y público, el goce efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento 

jurídico interno y lo ratificado en los Tratados Internacionales, y la adopción de las 

políticas públicas necesarias para su realización, protección y sostenibilidad; y para el 

fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de igualdad de acceso que faciliten 

su participación e incidencia en la vida social, económica, cultural y democrática del 

país" (26). 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Al iniciar la búsqueda en las bases de datos se obtuvieron un total de 203 artículos, 26 

en Scopus, 28 en Clinical Key, 16 en Science Direct, 20 en Scielo y 13 en Redalyc, al 

aplicar los criterios de inclusión quedaron 63 artículos, de los cuales 19 están en 

inglés, 42 en español y 2 en portugués, como se presenta en los esquemas 1, 2 y 3.  

A partir de los resultados de la revisión, se identificaron tres grandes categorías que 

hacen parte de los factores psicosociales que influyen en el suicidio de los jóvenes y 

adolescentes de la comunidad LGBTIQ: la discriminación, el maltrato físico y 

psicológico y, la ausencia del apoyo social y familiar. 

 

     8.1 DISCRIMINACIÓN DE LA COMUNIDAD: 

 De esta categoría se encontraron un total de 29 artículos que cumplen con los 

criterios establecidos de inclusión, de los cuales, 37,9% están disponibles en la base 

de datos Scielo, 27,5% en Clinical Key, 20,7% en Scopus y 13,8% en Redalyc como 

se puede evidenciar en el esquema 1. 
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ESQUEMA 1. Discriminación de la comunidad 

Elaboración propia 

 

A partir de los 29 artículos encontrados en las diferentes bases de datos, se evidenció 

la negación de condiciones de igualdad en el derecho a la vida, a la libertad y a la 

integridad física de quienes pertenecen a la comunidad LGBTIQ; se les despoja de 

derechos fundamentales como las libertades de asociación y de expresión, se les 

recortan sus derechos a la vida privada, al trabajo, a la educación y a la atención 

médica. Aproximadamente en setenta países tipifican como ilegal las relaciones 

consentidas entre personas del mismo sexo, y la gran mayoría las castigan con penas 

de cárcel (27-29, 46). 

Así mismo, en algunos países la homosexualidad no está penada legalmente, sin 

embargo, las personas LGBTIQ sufren de forma diaria discriminación y crímenes de 

odio, lo cual se agrava tras el discurso homofóbico de gobernantes, políticos, 

religiosos y medios de comunicación, quienes fomentan la intolerancia y 
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discriminación contra la diversidad sexual de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero 

e intersexuales, e incluso alienta la violencia contra esas personas (27, 44, 45). 

El acoso escolar y universitario también es considerado un factor psicosocial poco 

estudiado, especialmente en el impacto de la salud mental de adolescentes y jóvenes 

de grupos que son discriminados. En Colombia, estudios permiten identificar que hay 

un problema que está afectando a los jóvenes de la población LGTB, se sienten 

inseguros en sus escuelas (67,0%), reciben comentarios homofóbicos de la mayoría 

de los alumnos (25,4%), perciben agresiones por parte de los adultos en la institución 

educativa (37,2%) y falta de apoyo del personal escolar (39,9%). Esta situación de 

discriminación, violencia y falta de red de apoyo genera depresión, insomnio, 

sentimientos de homofobia internalizada, estrés, bajo rendimiento escolar, trastorno 

de estrés postraumático, ideación suicida, intento de suicidio y suicidio, baja 

autoestima y conductas de riesgo. La respuesta del sector salud es necesaria para 

generar cambios y romper el círculo de exclusión y discriminación (27, 34, 35). 

Se inició un proceso de reconocimiento y reivindicación de derechos que ha llevado a 

algunos grupos poblacionales comúnmente conocidos como “minorías” a exigir el 

respeto y la aplicación en condiciones de igualdad de las garantías. Entre esos grupos 

poblacionales que han luchado incansablemente por la reivindicación de sus derechos 

se encuentra la comunidad LGTBIQ (lesbianas, gais, transexuales, transgénero, 

bisexuales, intersexuales y queer) que a partir de sentencias de la Corte 

Constitucional que datan del año 1993 empezaron a solicitar la protección de 

derechos a la igualdad, la salud, la vida, el libre desarrollo de la personalidad (36), 

pero estos derechos aún se ven gravemente afectados por parte de la población 

quienes insultan, golpean, les impiden el ingreso a algunos establecimientos, o a 
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profesar alguna religión lo que ha hecho difícil la integración de la comunidad 

(34,47). 

“Desde una perspectiva crítica del derecho de género y el mundo de las sexualidades, 

la globalización ha sido el punto de partida de todas estas mini sociedades repartidas 

en diferentes status que aproximan al hombre a desarrollarse de forma libre e 

independiente dentro de un ordenamiento jurídico e incluso, dentro de uno 

internacional” (31), la población LGTBIQ quienes han sido víctimas de 

discriminación y violencia y con el fin de limitar dichos fenómenos, se han planeado 

estrategias como: 1) formar una red de profesionales de atención temprana y 

especialistas de los ámbitos legal, jurídico, policial, docente, formativo, de 

intervención o trabajo social y de salud; 2) talleres de sensibilización a profesorado y 

docentes involucrados en educación formal reglada; 3) talleres de sensibilización 

dirigidos a adolescentes y jóvenes estudiantes, e 4) investigación e intercambio de 

saberes entre sus participantes, académicos, profesionales y estudiantes; siendo 

algunos resultados de la misma expuestos durante la Conferencia Internacional en 

Nápoles (32,34), sin embargo, se ha evidenciado la falta de apoyo que estas 

actividades han tenido, por lo que se necesita seguir implementando estrategias no 

solo por parte de los integrantes de esta comunidad sino de la sociedad en general. 

 

8.2 MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO: 

En esta categoría se encontraron un total de 30 artículos, distribuidos de la siguiente 

forma: El 12% en la base de datos Scopus, el 26.6% en Clínica key, el 20% en 

Science Direct, el 30% en Scielo y el 6.6% en Redalyc, como se puede evidenciar en 

la siguiente imagen. 
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ESQUEMA 2. Maltrato físico y psicológico 

Elaboración propia 

 

El género es una categoría de análisis que permite conocer la forma como se 

construye lo femenino y lo masculino en un tiempo y en un espacio determinado y las 

relaciones que se establecen entre mujeres y hombres. El género se refiere a las ideas 

y expectativas (normas) extensamente compartidas con respecto a mujeres y hombres. 

Estas incluyen las ideas sobre características y habilidades “típicamente” 

consideradas masculinas y femeninas y expectativas comúnmente compartidas acerca 

de cómo deben comportarse las mujeres y los hombres en diversas situaciones 

(28,47,48,50-52,60). 

Los jóvenes y adolescentes que desarrollan su orientación sexual o identidad de 

género de una manera diferente a la considerada “Tradicional” (Hombre – Mujer), 
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pueden tener más dificultades durante la adolescencia. Especialmente los 

adolescentes enfrentan la dificultad de poder desarrollar y expresar libremente su 

orientación sexual o identidad de género en una sociedad con ideas preestablecidas 

sobre la masculinidad. Aunque muchas personas pertenecientes a la comunidad 

LGTBIQ (Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y Queen) de todo 

el mundo prosperan de la misma manera que sus otros compañeros, otros muchos 

enfrentan maltrato físico o psicológico por su orientación sexual real o percibida. 

Además, en numerosas ocasiones, una percepción negativa del colectivo LGBTIQ en 

la sociedad contribuye a esta criminalización (28,41,43,53,55,58,59). 

Por último, los jóvenes y adolescentes cuyos padres son LGTBIQ también corren el 

riesgo de ser maltratados de alguna forma. Las investigaciones demuestran que los 

niños LGBT tienen más riesgo de sufrir violencia interpersonal, incluyendo acoso y 

hostigamiento, sobre todo en el entorno escolar, en comparación con los niños 

heterosexuales de la misma edad. Según una encuesta nacional llevada a cabo en 

colegios de EEUU en 2011, el 82% de los jóvenes y adolescentes LGBT entre 15 y 

29 años habían sido acosados verbalmente, burlados y amenazados en el último año 

de la escuela o lugar de trabajo por su orientación sexual (28,42,47,54,56,57,60). 

 

8.3 AUSENCIA DEL APOYO SOCIAL Y FAMILIAR: 

A partir de la revisión en las bases de datos, se encontraron un total de 6 artículos, 

33.3% de la base de datos Clinical Key, 16,6% de Science Direct y 50% de Scielo 

(ver esquema 3), que describen la ausencia del apoyo social y familiar como factor de 

riesgo para el suicidio en adolescentes y jóvenes de la comunidad LGBTIQ. 
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ESQUEMA 3. Ausencia de apoyo social y familiar 

Elaboración propia 

 

El apoyo social es un aspecto fundamental en el desarrollo personal, familiar y social 

de las personas, en tanto que favorece el crecimiento desde lo individual hasta los 

vínculos que se establecen con los diferentes agentes de socialización, incluso 

permitiendo sobrellevar situaciones de adversidad (29). 

En Colombia dos encuestas permiten vislumbrar la posición de las familias frente a 

sus hijos gais e hijas lesbianas: la primera es la Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud, la cual encontró que, aproximadamente, el 60 % de las mujeres y el 72 % de 

los hombres participantes no apoyaría un hijo gay o a una hija lesbiana. La segunda 

encuesta desarrollada por las organizaciones Colombia Diversa y Sentido (2016) 

sobre el clima escolar en 581 adolescentes y jóvenes LGBTIQ reportó que el 70.2 % 

ha sufrido alguna vez acoso verbal, el 47.3 %, acoso sexual y el 15.9 %, agresión 



40 
 

física por su orientación sexual. Únicamente el 39.9 % informó a algún familiar sobre 

estas situaciones (30,39). 

 

Las personas gais y lesbianas afrontan en un inicio su homosexualidad como un 

problema a resolver, es decir, hombres y mujeres tienen una consideración negativa 

de la homosexualidad, incluso aquellos que se reconocen como homosexuales; esto 

por el enorme contexto de homofobia social y familiar en que se desenvuelven. Si 

bien, las lesbianas parecen contar con mayores recursos como soporte social, pues 

reportan apoyo por parte de personas que no viven en la casa familiar y de la pareja, 

tanto ellas como los gais encuentran mayor soporte por fuera de la familia y, 

concretamente, en amistades. Por lo anterior, es posible afirmar que la revelación de 

la propia homosexualidad, tanto en gais como en lesbianas no involucra, al menos en 

un principio, a la familia, pues consideran que serán rechazados principalmente por 

ella (37,38,40). 
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9. CONCLUSIONES 

 

En conclusión, los factores psicosociales que se asocian al suicidio de los jóvenes y 

los adolescentes son el bullying, la falta de atención de las instituciones educativas y 

por parte de la familia a las dificultades que presentan los jóvenes en su entorno; el 

maltrato psicológico por parte de sus pares es otro factor importante en esta situación 

ya que hace sufrir a la víctima haciéndola sentir culpable o desvalorizándola como 

persona, llevándola hasta el límite y teniendo como consecuencia el suicidio. 

Respecto a la comunidad LGBTIQ, se logra evidenciar que es uno de los grupos que 

tiene mayor tendencia a cometer suicidio y tienen como factores psicosociales, la 

discriminación, ya que se les despoja de derechos fundamentales como las libertades 

de asociación y de expresión, se les limitan sus derechos a la vida privada, al trabajo, 

a la educación y a la atención médica; en segundo lugar, se encontró el maltrato físico 

y psicológico, el cual también toma relevancia debido a la violencia y amenazas que 

reciben en su entorno por su ideología de género u orientación sexual y, por último, 

se encontró la ausencia de apoyo tanto social como familiar. 

A partir de este trabajo, se evidencia el impacto que como sociedad se tiene sobre los 

adolescentes y jóvenes del mundo, en donde el ambiente se convierte en un factor 

protector o de riesgo que puede llevar a la ideación o el acto suicida y, que además, 

en grupos poblaciones como lo es la comunidad LGBTIQ, la probabilidad de 

autolesionarse aumenta. 

También es importante enfatizar la falta de estudios realizados en la población 

sexualmente diversa frente a su salud mental; de acuerdo a las cifras revisadas, las 
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alteraciones mentales en esta población se convierten en una problemática que va en 

aumento, de acuerdo a los autores, se debe en parte a la intolerancia de la sociedad 

hacia la comunidad, lo que puede conllevar a un gran número de muertes jóvenes en 

todo el mundo. 

Otro hallazgo para resaltar es la debilidad en la capacitación frente al suicidio del 

equipo de salud, en donde es fundamental la detección oportuna de la población en 

riesgo para un manejo adecuado, no solo de la persona sino también de su familia y 

círculo social. Lo cual, también lleva a la necesidad de formación en promoción y 

prevención para el desarrollo de estrategias de acuerdo con las características de la 

población a intervenir. 

Por ultimo es  importante destacar que el presente documento, puede ser de gran 

ayuda en la construcción de propuestas desde la disciplina de enfermería, que 

fortalezcan la promoción de la salud mental en el ámbito individual, familiar y 

comunitario y por ende, la prevención del suicidio y la enfermedad mental. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Considerando la importancia de este trabajo y la escasa información que hay sobre la 

comunidad, se recomienda además indagar sobre la letra A (Andrógenos) la cual 

empezó a hacer parte de las siglas LGBTIQA a mediados del año 2021 y ampliar la 

indagación a otros grupos poblacionales. 

 Por otro lado, también se sugiere incluir en la búsqueda, otros idiomas para ampliar 

la posibilidad de artículos que describan la situación al interior de otras regiones, y de 

esta forma reconocer las acciones que se llevan a cabo para la prevención, detección y 

atención de jóvenes y adolescentes sexualmente diversos. 

Así mismo, es necesario fortalecer los procesos formativos y de trabajo 

interdisciplinario del equipo de salud frente al suicidio, dentro del cual Enfermería 

tiene un papel importante no solo en la atención intramural, sino también extramural 

con las comunidades, en donde por ejemplo, se pueden desarrollar proyectos 

educativos direccionados a la promoción de la salud mental, la prevención del 

suicidio, problemas y trastornos mentales, en donde además, se enfatice en la 

prevención y consecuencias de la estigmatización, discriminación, maltrato, respeto a 

las diferencias. 
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11. RESUMEN 

 

FACTORES PSICOSOCIALES ASOCIADOS AL SUICIDIO DE 

ADOLESCENTES Y JOVENES DE LA COMUNIDAD LGBTIQ, REVISIÓN 

LITERARIA1 

 

 

Yury Carolina Zuluaga Ramírez2   Paula Andrea Cuervo Prieto3 

2021 

 

 

El suicidio es una realidad silenciosa que ha venido avanzando en la sociedad actual. 

A pesar de no aparecer cada día en los medios de comunicación, los datos sobre 

quienes eligen la muerte ante el dolor de la vida son abrumadores, en consecuencia, el 

objetivo del siguiente trabajo es analizar los factores psicosociales que están 

asociados al suicidio de adolescentes y jóvenes de la comunidad LGBTIQ. 

Metodología: Se realizó una revisión literaria a partir de los Descriptores en las bases 

de datos Scopus, Clinical Key, Science Direct, Scielo y Redalyc, recopilando un total 

de 63 artículos. Resultados: Se definieron 3 categorías que corresponden a los 

factores psicosociales frecuentes, asociados al suicidio de los jóvenes y adolescentes 

de la comunidad LGTBIQ: discriminación, maltrato físico y psicológico y ausencia 

del apoyo social y familiar. Conclusión: Se evidencia el impacto que el ambiente 

tiene sobre los adolescentes y jóvenes del mundo, en donde la sociedad se convierte 

en un factor protector o de riesgo que puede llevar a la ideación o el acto suicida y, 

que además en grupos poblaciones como lo es la comunidad LGBTIQ la probabilidad 

de autolesionarse aumenta. 

 

DeCS: Carencia psicosocial, Impacto psicosocial, Sistemas de apoyo psicosocial, 

Suicidio, Intento de suicido. 

 

 

1 Trabajo de grado en modalidad monografía. 

2 Director del trabajo de grado. Docente del Programa de Enfermería 

3 Estudiante de último semestre del Programa de Enfermería. 
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OBSERVACIONES 

 

En general, el contenido del trabajo es interesante, además facilita al lector, la 

comprensión de diversos tópicos inmersos en el documento. En cuanto a la situación 

problema, se plantean de forma concreta e impactante los datos suministrados. En la 

justificación, podría ser de gran ayuda buscar las estrategias que actualmente el 

Estado tiene contempladas, en aras de tener otra fundamentación para la realización 

de la presente monografía, que incluso, podría mancomunarse con la labor de 

enfermería en esta problemática social. La información es precisa y lineal a los 
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objetivos establecidos. La metodología presenta el rigor consecuente a una 

monografía, se observa estructura y coherencia con los objetivos establecidos. El 

proceso de categorización de acuerdo a factores de riesgo, es acertado, considerando 

el tipo de estudio. En relación con las conclusiones y recomendaciones, es importante 

destacar que el presente documento, puede ser de gran ayuda en la construcción de 

propuestas desde la disciplina de enfermería, que fortalezcan la promoción de la salud 

mental en el ámbito individual, familiar y comunitario y por ende, la prevención del 

suicidio y la enfermedad mental. Es importante considerar la política pública desde 

un enfoque diferencial, con el fin de hacer conexión acerca de estrategias actuales 

provenientes del Estado y cómo esta monografía, puede ser material de soporte, para 

la formulación de proyectos en salud. 

Bajo el marco conceptual, se ve la importancia de incluir el concepto de suicidio. 

Es importante considerar la corrección estructural del documento en cuanto a fuente y 

tamaño, además de redacción en algunas ideas, puntuación y ortografía. Es 

fundamental, el arreglo de referencias bibliográficas de acuerdo a normas establecidas 

para la presentación de trabajos escritos (APA, Vancouver, etc.) 

 

 

 


