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Resumen: 
 

El presente artículo investigativo tiene el interés de revisar estudios que han recuperado 

información sobre las percepciones del suicidio en adolescentes. El método utilizado es el 

documental, lo cual implicó la revisión de estudios que se ha realizado entorno al suicidio 

permitiendo una descripción de los factores de riesgo y de protección desde la perspectiva de 

los adolescentes. Para esto se realiza un análisis de diferentes fuentes bibliográficas nacionales 

e internacionales de los últimos 20 años. Los principales resultados han sido que los 

adolescentes dan un significado a los diferentes factores de riesgo y de protección a partir de su 

construcción y contexto social. Frente a los entornos protectores se encuentra que la familia se 

convierte en un pilar de protección a través de los valores que han empleado en el 



acompañamiento a esta edad, influyendo en la prevención y un desarrollo adecuado del 

adolescente. De esta forma se concluye que el suicidio es una problemática que afecta cada vez 

más a los adolescentes en sus entornos inmediatos, esto debería conllevar a una lectura 

exhaustiva donde se realicen estudios pertinentes y de información frente a esta problemática. 

 
 

Abstract 
 

This investigative article is interested in reviewing studies that have recovered information on 

the perceptions of suicide in adolescents. The method used is the documentary one, which 

implies the review of the studies that have been carried out around the specified suicide, a 

description of the risk and protection factors from the perspective of the adolescents. For this, 

an analysis of different national and international bibliographic sources of the last 20 years is 

carried out. The main results have been that adolescents give meaning to the different risk and 

protection factors based on their construction and social context. Faced with protective 

environments, it is found that that the family becomes a pillar though the values they have used 

in accompaniment at this age, influencing prevention and proper development of the 

adolescent. In this way, it is concluded that suicide is a problem a that increasingly affects 

adolescents in their immediate surroundings, this should lead to an exhaustive reading where 

pertinent studies an information are made regarding this problem. 
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