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RESUMEN 

 

El suicidio es una problemática que se presenta a nivel mundial en jóvenes y 

adolescentes, siendo mayor el riesgo en personas LGBT. El objetivo del presente 

estudio es revisar los indicadores que predisponen el suicidio en adolescentes y 

jóvenes LGBT según los artículos científicos a nivel internacional. La investigación 

es básica, de tipo teórica y su diseño es revisión sistemática. Las bases de datos 

que se utilizaron, fueron Scielo, Science Direct, Dialnet y ProQuest; por lo que, la 

muestra fue de 15 artículos; las palabras clave que se usaron para la búsqueda, 

fueron: “Suicidio”, “Suicidio LGBT”, “Suicidio en adolescentes y jóvenes LGBT”, 

“Adolescentes y jóvenes LGBT” y “Suicidio en minorías sexuales”. Los instrumentos 

usados para la recolección de datos, fueron la Tabla Matriz y la Lista de cotejo. El 

indicador predominante, fue el social, encontrándose dentro, la discriminación, la 

opresión y rechazo social, experiencias de acoso y estigmatización social debido a 

estereotipos de género. Del mismo modo, en los indicadores psicológicos, se 

reconoció a la homofobia internalizada, sentimiento de culpa por su orientación 

sexual, problemas de salud mental asociados a la depresión, baja autoestima, 

aislamiento y desesperanza. Así mismo, se identificaron indicadores familiares 

como el rechazo familiar por su orientación sexual y problemas en las relaciones 

familiares, principalmente con sus figuras paternas. Por otro lado, se logró 

identificar que la población LGBT presenta mayores ideaciones e intentos suicidas 

en comparación a personas heterosexuales, siendo mayor el riesgo en hombres 

homosexuales, mujeres lesbianas y bisexuales. 

 
Palabras clave: Suicidio, adolescentes, jóvenes, LGBT. 
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ABSTRACT 

 

Suicide is a problem that happens in all the world in young people and adolescents, 

being the risk higher in LGBT people. The objective of this study is to review the 

indicators that predispose suicide in adolescents and LGBT youths according to 

international scientific articles. The research is basic, theoretical type and its design 

is systematic review.  The databases used are Scielo, Science Direct, Dialnet and 

ProQuest; therefore, the sample consisted of 15 articles; The keywords used for the 

search were: "Suicide", "LGBT suicide", "Suicide in LGBT adolescents and youth", 

"LGBT adolescents and youth" and "Suicide in sexual minorities". The instruments 

used for data collection were the Matrix Table and the Checklist. The predominant 

indicator was social, finding, discrimination, oppression and social rejection, 

experiences of bullying and social stigmatization due to gender stereotypes. In the 

same way, in the psychological indicators were recognized: internalized 

homophobia, guilty feelings for their sexual orientation, mental health problems 

associated with depression, low self-esteem, isolation and hopelessness. Also, 

family indicators were identified such as family rejection due to their sexual 

orientation and problems in family relationships, mainly with their father figures. On 

the other hand, it was possible to identify that the LGBT people presents more ideas 

and suicide attempts compared to heterosexual people, being the risk higher in 

homosexual men, lesbian women and bisexual people. 

 
Keywords: Suicide, adolescents, youth, LGBT 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, podemos observar que, entre los tres primeros motivos de 

fallecimiento, a nivel mundial, se encuentra el suicidio, ya que, casi 800 000 

personas se quitan la vida anualmente, considerando que, detrás de cada uno de 

ellos, hay significativos intentos del acto. Sin embargo, lo más alarmante, es que 

en los jóvenes que oscilan entre 15 y 19 años, el acto de quitarse la vida 

voluntariamente es el motivo número tres de fallecimiento (Organización Mundial 

de la Salud[OMS], 2019); como por ejemplo, en Chile, en donde se pudo registrar 

desde el año 2000 a 2017, aproximadamente 6292 suicidios provenientes de 

adolescentes y jóvenes de 10 a 24 años de edad; siendo mayores los niveles en 

algunas regiones del país, pero sobre todo, en el género masculino (Araneda et al., 

2021). Incrementándose el riesgo de suicidio de 4 a 7 veces más en adolescentes 

y jóvenes lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales, en comparación 

con sus pares heterosexuales (McDermott et al., 2018); siendo las personas 

transexuales las más expuestas a la ideación suicida, lo cual es un precursor de los 

intentos de suicidios, tal y como lo afirman Gil et al. (2020), quienes en su 

investigación hallaron que el 56.2% de los participantes transexuales, había 

intentado acabar con su vida. A su vez, Cárdenas (2021), afirma que en América 

Latina y los países del Caribe, el pertenecer a una minoría sexual, aumenta 

significativamente el riesgo de suicidarse. Siendo un tema de discusión e inquietud 

en la sociedad, debido al notable ascenso de la problemática en las minorías 

sexuales, en donde se puede observar en mayor cantidad la ideación suicida, los 

intentos de autoeliminarse y lamentablemente, los suicidios consumados 

(Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA [ONUSIDA], 2020). 

Por su parte, Toomey et al. (2018), encontraron tasas sumamente altas de intentos 

de suicidio en más del 50% de varones trans encuestados para una investigación 

realizada con una muestra de 120 617 adolescentes, los cuales tenían entre 11 y 

19 años de edad, que afirmaron, haber intentado quitarse la vida en una o diferentes 

oportunidades.  

 

Sin embargo, esta problemática la podemos encontrar desde hace mucho 

tiempo atrás, en algunos casos pasando desapercibida para la sociedad. En Perú, 
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en 1959, La Fiesta en la Casa de la Laguna de Barranco, fue uno de los primeros 

acontecimientos, en donde se discriminó, humilló y se trató de inmoral la presencia 

y actitudes de jóvenes transexuales, de quienes, días después se publicaron sus 

fotos y sus datos, además se les obligó a mostrar condición de homosexuales 

pasivos, dando como resultado el suicidio de 2 de los 10 jóvenes afectados (Silva 

et al., 2019). Por su parte, Healy (2019), indica que, en Estados Unidos, la tasa de 

suicidios en adolescentes y jóvenes, aumentó de manera constante durante más 

de 10 años a partir del año 2000, para aumentar bruscamente hace 3 o 4 años 

aproximadamente, de acuerdo a los datos ofrecidos por los Centros para el Control 

y la Prevención de Enfermedades.  
  

También, noticias nacionales e internacionales, nos muestran cómo a pesar 

de los avances generados en el siglo XX, aún existen factores que influyen en el 

bienestar emocional, psicológico y social de los adolescentes y jóvenes lesbianas, 

gays, bisexuales y transexuales, lo cual ha llevado a que las cifras de suicidios en 

ellos, aumente de forma significativa, a pesar de que en ciertos países hasta el 

momento no se hayan hecho estudios para comprobar las cifras exactas de esta 

problemática, ya que en casos se pueden presentar exageraciones e inexactitudes 

al respecto, lo cual puede poner en peligro a esta población (Movement 

advancement project [MAP], Johnson Family Foundation [JFF] & American 

Foundation for Suicide Prevention, 2017).  

 

Según la información revisada y citada anteriormente, los jóvenes LGBT 

presentan mayor riesgo de poseer comportamientos moderadamente mortales 

hacia sí mismos, en comparación a las personas heterosexuales. Es por ello que, 

la sociedad debe ser consciente y se debe evaluar cuidadosamente las estrategias 

por las cuales se les puede brindar el apoyo necesario, como Programas de Apoyo, 

consejería y esfuerzos por desestigmatización, los cuales tienen la obligación de 

formar parte de la programación de la educación y salud pública (Di Giacomo et al., 

2018). Además, por medio de la revisión sistemática, la cual se basa en resúmenes 

bien estructurados y claros de información, se buscará responder la interrogante 

planteada posteriormente, ya que se citarán diferentes artículos científicos y fuentes 

de información de un buen nivel de evidencia (Moreno et al., 2018). 
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Es por ello que, con respecto a la problemática encontrada, nos planteamos 

la siguiente pregunta, ¿Cuáles son los indicadores que predisponen el suicidio en 

adolescentes y jóvenes LGBT según las revisiones de artículos científicos a nivel 

internacional? 
 

Por medio de esta investigación se aportará teóricamente, analizando las 

teorías que servirán de soporte para identificar los indicadores que predisponen el 

suicidio en adolescentes. Con respecto, a la relevancia práctica, con los resultados 

obtenidos los psicólogos clínicos se empaparán con el tema de los indicadores que 

predisponen el suicidio, que les servirá para la creación de programas de 

prevención e intervención en personas que presenten algunos de los indicadores. 

En cuanto a la relevancia metodológica, este trabajo podrá ser utilizado para futuras 

investigaciones de revisiones sistemáticas, ya que se revisarán y analizarán los 

datos encontrados en diferentes artículos científicos a nivel internacional, 

centrándose en los indicadores predisponentes al suicidio. Por último, en la 

relevancia social, la población de grupo LGBT y sociedad en general se beneficiará 

de esta investigación mediante la recopilación de información científica acerca de 

los indicadores asociados al suicidio o ideación suicida en adolescentes y jóvenes 

LGTB, siendo aquella información obtenida de publicaciones y estudios realizados 

por las diferentes Organizaciones Mundiales que se preocupan por el bienestar 

físico y mental de los ciudadanos, y en particular por la comunidad LGBT.  
 

En cuanto a los objetivos del presente estudio, se buscó revisar los 

indicadores que predisponen el suicidio en adolescentes y jóvenes LGBT según los 

artículos científicos a nivel internacional. Además, de forma específica, se pudo 

identificar los indicadores predisponentes psicológicos, familiares y sociales del 

suicidio en adolescentes y jóvenes LGBT a nivel internacional; así mismo, se logró 

detectar la frecuencia de ideación suicida e intentos de suicidio en adolescentes y 

jóvenes LGBT a nivel internacional. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

El primer antecedente revisado, tuvo como objetivo explorar los indicadores 

implicados en el suicidio o ideación suicida en adolescentes LGBT. Para dicho 

trabajo de investigación se implementó tres fases de acción, la primera fue describir 

el concepto de suicidio o pensamiento suicida, por otro lado, se buscó definir 

aquellos indicadores de riesgo suicida en la población joven homosexual y por 

último se establecieron definiciones generales acerca del grupo LGBT adolescente. 

El diseño de investigación fue una revisión bibliográfica en donde la información 

obtenida fue de Latinoamérica y Europa. La información seleccionada fue en idioma 

inglés y español entre los años 2000/2018, fueron artículos, libros, revistas de 

carácter científico. Los resultados arrojaron que a pesar de los avances y aperturas 

de nuevas generaciones se sigue observando de forma crítica el tema de 

orientación sexual, permitiendo la práctica de conductas discriminatorias de modo 

psicológico y físico originando presentar conductas o pensamientos suicidas en 

adolescentes LGBT (Alzate, 2018).   

 

Así mismo, se desarrolló otra investigación teniendo como objetivo examinar el 

riesgo que afrontan los adolescentes LGBT al practicar conductas que atentan 

contra su vida, diferenciándolos para cada grupo de minorías sexuales. El trabajo 

de investigación fue una revisión sistemática. Se seleccionaron artículos científicos 

hasta el 30 de abril del 2017 en una base de datos electrónicas, se incluyeron 

investigaciones que informaron intentos de suicidio en adolescentes de minorías 

sexuales en comparación con compañeros heterosexuales. 35 estudios cumplieron 

los criterios para la inclusión de 764 registros identificados. Se logró encontrar que 

adolescentes LGBT se presentan como la población de mayor riesgo en adquirir 

comportamientos de intento suicida en comparación con sus pares heterosexuales. 

La población transgénero fueron los más afectados, seguidos por los adolescentes 

bisexuales y homosexuales (Di Giacomo et al., 2018).  

 

Con relación a los conceptos hallados, la Real Academia Española (2020) refiere 

que el suicidio es un acto o comportamiento que afecta directamente y de forma 
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grave a quien la efectúa, es decir, que daña a la misma persona que lo lleva a cabo. 

Así mismo, puede describirse como una trasgresión contra nuestra propia 

integridad física que abarca desde el pensamiento suicida hasta el acto final de 

culminación del suicidio. El comportamiento suicida implica una serie de actos 

destinados a causar la propia muerte (Stanford Children's Health, 2020). Además, 

es importante identificar los diferentes términos relacionados, ya que el suicidio, 

puede definirse también como un hecho voluntario por la que un individuo llega a 

causar su propia muerte; mientras que al intento de suicidio se le entiende como 

una acción que no causa la muerte de una persona, pero es realizada de forma 

consciente y con esa finalidad; finalmente, se denomina ideación suicida cuando 

solo se piensa o se tiene en mente la idea de arremeter contra la propia vida 

(Vázquez & De Haro, 2018).  
 

A su vez, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, s.f.), refiere que el 

suicidio es una problemática grave de salud pública, que es rodeado de 

estereotipos, mitos e incluso tabúes. Lo alarmante de este problema es que, casi 

800 000 personas se suicidan anualmente, lo que es equivalente a una muerte cada 

40 segundos en todo el mundo. Además, puede ocurrir a cualquier edad, y es el 

tercer motivo de fallecimiento en individuos de 20 a 24 años en las Américas. 

 

Por otro lado, la OMS (2019) también indica que a pesar de que el suicidio es un 

grave problema, hay opción de prevenirla con ayuda de intervenciones en su debido 

momento, que se basen en datos confiables y en especial de bajo costo. Así mismo, 

es necesario que para que las respuestas sean eficaces, estrategias de prevención 

del suicidio a abarcando a múltiples sectores de forma integral. 

 

Por lo que se refiere al suicidio en la población LGBT, diferentes investigaciones en 

países industrializados siguen notificando tasas de suicidio y de riesgo de suicidio 

mucho más altas en ellos, en comparación con adolescentes y jóvenes 

heterosexuales, ya que presentan mayores indicadores de salud mental que los 

predispone a ello (Tomicic et al., 2016). Del mismo modo, esta población se 

presenta vulnerable en los diferentes ámbitos de su vida, afectándose su forma de 
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pensar, sentir, actuar y la forma de relacionarse con terceras personas para poder 

enfrentar las exigencias de la sociedad (Espinoza et al., 2019). 

 

Por otra parte, Vázquez & De Haro (2018) refieren que en los adolescentes se debe 

tener en cuenta la detección temprana de depresión, el consumo de sustancias 

adictivas, la precariedad en su autoestima, dificultades económicas, sensación de 

soledad, falta de interés por los líderes de una familia y el acoso escolar que se 

pueda presentar, ya que son factores importantes que pueden predisponer el 

suicidio. Además, los adolescentes que presentan elevados puntajes de depresión 

o desesperanza, poseen un riesgo más elevado de quitarse la vida y deben ser 

intervenidos de una forma más intensa y efectiva, desarrollando también sus 

capacidades para motivarlos en el colegio y en el trabajo, ya que aquello, es un 

factor protector (Consoli et al., 2015). 

 

Mientras que, Vargas (2017) identifica como indicadores predisponentes del 

suicidio en población LGBT, a los determinantes sociales, los cuales son marcas o 

señales que se originan en la sociedad, por medio de la etiquetación, clichés y hasta 

la discriminación de grupos minoritarios; pudiendo llegar a generar algo conocido 

como “stress o ansiedad minoritaria”, que se da en las poblaciones que son víctimas 

de discriminación y deterioro de su posición social.  

 

Por otra parte, Hernández y Villarreal (2015) identifican cuatro tipos de factores de 

riesgo que su identificación se considera de suma importancia, entre ellos, sociales, 

familiares, psicológicos y biológicos. Dentro del primer tipo, se pueden encontrar 

causas como la rigidez de su entorno, cambiar de posición socioeconómica, 

aislamiento social, violencia de género y orientación sexual, e inclusive el hecho de 

estar expuestos a algún suicidio de otras personas. En cuanto a los factores 

familiares, se puede observar que el funcionamiento de las familias tiene muchos 

problemas, o abandonan afectivamente a alguno de los miembros, pueden existir 

también antecedentes de suicidios en la familia, e incluso, abuso sexual, lo que 

puede generar la conducta suicida como consecuencia. Dentro de los factores 
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psicológicos, considera el autor que, si la persona ha intentado quitarse la vida 

anteriormente, es una señal de alerta, así como la pérdida de algún familiar o 

persona cercana, también la existencia de ansiedad o depresión, la baja 

autoestima, los cambios repentinos de su estado de humor, problemas para 

conciliar el sueño y, sobre todo, cuando observamos que el adolescente o joven ha 

descuidado su imagen personal. Finalmente, entre los factores biológicos se citan 

principalmente los factores genéticos de enfermedades psiquiátricas o la presencia 

de algún trastorno psiquiátrico que pueda desencadenar el suicidio. Es importante 

identificar estos indicadores, como lo mencionan Albuquerque et al. (2018), que 

encontraron en su investigación que, en los jóvenes, víctimas de violencia física y 

consumidores de sustancias psicoactivas, fueron más comunes los intentos de 

suicidio. 

 

Además, la comunidad LGBT es vulnerable a recibir diversos tipos de violencia en 

diversos ámbitos de su vida, tales como: la familia, el trabajo. Dichos hechos 

predisponen a que los jóvenes y adolescentes eviten manifestar su orientación 

sexual, provocando depresión, ideación e intentos suicidas de mayor índice en 

comparación con jóvenes heterosexuales. Además, el rechazo de la familia al 

conocer dicha orientación sexual refuerza dicho comportamiento al provocar 

culpabilidad en ellos (Fernández & Vázquez, 2015). Así mismo, González et al. 

(2019), mencionan que esta población no solamente se enfrenta ante los factores 

anteriormente mencionados, ya que, establecen que el rango de edad es 

importante, debido a que, a menor edad, presentan mayor riesgo suicida, también 

la ausencia de educación y dificultades económicas dentro del núcleo familiar y/o 

personal. 

 

Las minorías sexuales presentan indicadores predisponentes al suicidio, similares 

a los de la población heterosexual. Sin embargo, lo que para unos representa un 

factor protector, para otros puede ser un factor de riesgo, como por ejemplo, la 

religión, la cual es símbolo de riesgo para la población LGBT, ya que muchas 

religiones impiden las relaciones y actividades sexuales entre personas del mismo 

sexo, tildándolas de obsceno o fuera de lo natural; todo ello puede traer consigo 
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que las personas internalicen la homofobia, desatando en las víctimas vergüenza o 

problemas de salud mental como depresión e incluso ideas de quitarse la vida (De 

Carvalho et al., 2019). 

 

Continuando con los modelos teóricos que explican los indicadores que 

predisponen el suicidio en adolescentes y jóvenes LGBT, se pudo encontrar el 

enfoque de los determinantes sociales de la salud, el cual afirma que los 

estereotipos y la discriminación ha generado serios problemas en su salud mental. 

Pero, ya de una forma más específica, el modelo de stress en minorías, nos aclara 

cómo el hecho de pertenecer a un grupo minoritario discriminado, como lo es la 

población LGBT, los hace víctimas de un ámbito social enemigo lleno de rechazos, 

prejuicios y de exclusión; generando dificultades en su bienestar emocional, 

psicológico y social, como conductas depresivas, drogadicción, retraimiento social 

y conflictos con los demás; aumentando en ellos el riesgo de decidir acabar con su 

vida (Tomicic et al., 2016). 

 

Por otro lado, el modelo cognitivo, presenta al suicidio como consecuencia de la 

activación de esquemas disfuncionales en los individuos, que desarrolla en ellos 

una triada cognitiva depresiva, es decir, que genera una visión destructiva de la 

propia persona, del mundo y de su futuro. Aquellos pensamientos negativos que 

presentan, están relacionados con la lista de síntomas que manifiestan dentro del 

proceso suicida en el que se encuentran. Además, depuran los pensamientos 

positivos, para quedarse con los negativos que sólo desmerecen sus habilidades y 

se enfocan de forma pesimista en sus fracasos, aquella situación se vuelve tan 

repetitiva que incluso se convierte en un círculo vicioso generando un malestar 

psicológico que a su vez desemboca en un estado de ánimo melancólico (Toro, 

2013). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación es básica debido a que, encamina el estudio hacia un aprendizaje 

integral, en donde se comprenda los puntos relevantes de los fenómenos 

estudiados, ya sea de acontecimientos que se puedan observar o simplemente, de 

las diferentes relaciones que se puedan encontrar entre ellos (CONCYTEC,2019). 

Además, es de tipo teórica, ya que se pudo reclutar todos los estudios en los que 

no se haga uso de antecedentes experimentales auténticos de los autores, ni 

tampoco en los que se muestran recientes análisis de antecedentes que ya hayan 

sido publicados o recogidos. En otras palabras, se le denomina estudio teórico a 

todos aquellos en los que se presentan procesos teóricos, investigaciones de 

revisiones, actualizaciones, comparaciones e incluso análisis de diferentes 

enfoques en un ámbito específico (Montero & León, 2007). 

 

En cuanto a su diseño de investigación, es una revisión sistemática, ya que es un 

repaso mediante una revisión teórica de investigaciones primarias, desarrollado de 

forma metódica y constante, bajo una sucesión de información (seleccionando 

estudios, codificando variables, entre otros). Sin embargo, no se hace uso de 

métodos estadísticos para la integración de las investigaciones (Ato et al., 2013). 

 

3.2. Muestra y criterios de selección 

Para la investigación de artículos científicos sobre Indicadores que predisponen el 

Suicidio en adolescentes y jóvenes LGBT, las bases de datos que se utilizaron, 

fueron Scielo, Science Direct, Dialnet, ProQuest entre otras, siendo identificados 22 

artículos, de los cuales, se seleccionaron solo 15 artículos; las palabras clave que 

se usaron  para la búsqueda, fue: Suicidio, Suicidio LGBT, Suicidio en adolescentes 

y jóvenes LGBT, Adolescentes y jóvenes LGBT, Suicidio en minorías sexuales, 

todos ellos pertenecientes entre los años 2011 y 2021, a nivel internacional, 

prevaleciendo el idioma español, inglés y portugués. Además, la búsqueda se 

realizó desde el mes de noviembre del año pasado hasta el mes de mayo del 
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presente año. Se utilizaron artículos científicos de estudios descriptivos, 

correlacionales y transversales. Las pautas que se logró tener en cuenta para la 

búsqueda de los artículos son los títulos de los artículos o documentos, la fecha de 

publicación y objetivo general de estudio. Finalmente, como criterios de exclusión, 

no se seleccionó los estudios duplicados o incompletos, ni artículos que presenten 

información incompleta. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se utilizó es el análisis documental, el cual es una manera de 

explorar metódicamente, un grupo de procedimientos teóricos, que describen y 

representan documentos de modo agrupado y ordenado para permitir su 

restauración. Abarca el proceso analítico y sintético, ya que se incluyeron las 

descripciones generales y de bibliografía del origen, su organización, su 

ordenación, sus registros, su procedencia, su interpretación y la elaboración de sus 

referencias (Dulzaides & Molina, 2004). 

 

Mientras que, el instrumento que se pudo usar es la lista de cotejo, ya que es un 

mecanismo que permite la autoevaluación de la lista de características que están 

presentes o ausentes en un producto o estudio y, son creadas para determinar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas previamente en la rúbrica de 

evaluación (Jiménez et al., 2011). Es por ello que, de acuerdo a los objetivos de 

estudio, se elaboró una lista de cotejo que ayudará en la selección y descarte de 

los artículos científicos. 

 

3.4. Procedimientos 

Para la realización del presente trabajo de investigación, se utilizaron revistas 

indexadas de bases de datos científicas, siguiendo las pautas del protocolo 

PRISMA, como indicar en el título que la investigación es una revisión sistemática, 

también, se tuvo en cuenta el contexto y lo que se conoce de la problemática, para 

la redacción de la justificación, entre otros indicadores que también se utilizaron. Lo 



 

11 
 

cual ayuda en la planificación y realización de revisiones sistemáticas, para 

garantizar que la información sugerida se obtenga y utilice adecuadamente (Page 

et al., 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 1. Fases de revisión sistemática de los Indicadores que predisponen el suicidio 
en adolescentes y jóvenes LGBT. 
 
En la figura 1 se observa que, se identificaron 22 artículos científicos, de los cuales, 

se eliminaron 7 porque no contaban con acceso libre, estaban fuera de parámetro 

22 registros o citas 
identificadas 

6 registros o citas 
adicionales 

16 registros o citas 
identificados en las 

búsquedas 

1 cita duplicada 

21 registros o citas únicas 6 registros o citas 
eliminadas 

15 artículos a texto 
completo, analizados para 
determinar su selección. 

6 artículos a texto 
completo excluidos. 

15 artículos a texto 
completo, analizados para 
determinar su selección. 

Artículos sin acceso libre, 
fuera de parámetros o 

temas específicos 
distintos. 

7 artículos en total 
excluidos en la síntesis 
cuantitativa de la RS. 
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o presentaban un tema específico distinto; resultando 15 artículos científicos para 

su análisis de la presente investigación. 
 

3.5. Método de análisis de datos 

De acuerdo al método de análisis de datos se consideraron de manera consistente 

investigaciones que hagan alusión a indicadores que predisponen al suicidio 

estableciéndose analizar título de la investigación, autores, año en el que fueron 

publicados en revistas indexadas que contaban con DOI, objetivo del estudio, 

características de la, técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados, los 

indicadores o tipos de factores predisponentes mencionados y resultados hallados. 

Finalmente, para acceder a una mejor visualización de los resultados hallados, 

aquellos serán presentados en tablas. 

 

3.6. Aspectos éticos 

De acuerdo a los criterios que se logró incluir para garantizar la calidad de ética de 

la presente investigación, sustentado por el Código de Ética del Colegio Profesional 

del Psicólogo del Perú y la ley N° 30702, el artículo 26 refiere que, no debe existir 

falsificación, plagio ni conflicto de intereses entre los autores de una investigación. 

De acuerdo al artículo 65, la investigación respeta y garantiza las normas 

internacionales para citar y mencionar a los autores con la finalidad de asegurar su 

aporte y autoría de la información recopilada (Colegio de Psicólogos del Perú, 

2007). 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1.  

Artículos científicos sobre los indicadores psicológicos, familiares y sociales que 
predisponen el suicidio en adolescentes y jóvenes LGBT a nivel internacional. 

N° 

Autor y año 

de 

publicación 

Indicadores 

Psicológicos Familiares Sociales 

1 Gil et al.  

(2020) 
  Haber sufrido la 

pérdida de un 

amigo (77.4%), los 

muestra más 

propensos a tener 

ideaciones 

suicidas. Así como, 

la vivencia de 

discriminación y 

victimización, ya 

que, 77.67% ha 

sido maltratados o 

agredidos en algún 

momento de su 

vida. 

2 Bauer, et al. 

(2015) 

El no tener una 

transición médica 

adecuada, produce 

un aumento de 

ideación suicida. 

 -La exclusión 

social 

-La discriminación 
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Tabla 1  

Artículos científicos sobre los indicadores psicológicos, familiares y sociales que 

predisponen el suicidio en adolescentes y jóvenes LGBT a nivel internacional 

(continuación) 

N° 
Autor y año de 

publicación 

Indicadores 

Psicológicos Familiares Sociales 

3 Gonzáles et al. 

(2019) 

Las personas de la 

comunidad LGBT 

con bajos recursos 

económicos y/o bajo 

nivel de educación 

tienen mayor 

probabilidad de 

padecer depresión, lo 

cual conlleva a la 

ideación suicida. 

 No tener pareja 

aumenta un 50% la 

ideación suicida. 

4 Hatzenbuehler  

y Keyes (2013) 

En condados que 

carecen de políticas 

inclusivas contra el 

acoso, se genera la 

victimización entre 

pares, lo cual está 

vinculado el riesgo de 

intentos de suicidio 

en jóvenes gays y 

lesbianas. 

 -Políticas sociales 

dirigidas negativamente 

a la población LGBT.  

-La ausencia de 

políticas inclusivas 

contra el acoso a los 

jóvenes gays y 

lesbianas producen un 

aumento del riesgo de 

intentos de suicidios. 
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Tabla 1  

Artículos científicos sobre los indicadores psicológicos, familiares y sociales que 

predisponen el suicidio en adolescentes y jóvenes LGBT a nivel internacional 

(continuación). 

N° 

Autor y año 

de 

publicación 

Indicadores 

Psicológicos Familiares Sociales 

5 Kim et al. 

(2016) 

  -Agresiones físicas, 

amenazas e 

intimidaciones por 

mantener relaciones 

sexuales con personas del 

mismo sexo o ambos 

sexos. 

-Enfermedades de 

Transmisión sexual, 

incluido el VIH. 

6 Pineda 

(2019) 

-Edad cronológica, ya 

que los adolescentes  

tuvieron el triple de 

riesgo de ideas 

suicidas que los 

adultos jóvenes.  

-Haber sufrido 

abuso sexual. 

Inadecuadas 

relaciones 

familiares, 

principalmente, 

con sus padres. 

-Estrés en minorías 

sexuales (Modelo de 

estrés minoritario). 

-La Homofobia 

Internalizada es un 

mediador significativo de 

la repulsión por la vida. 
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Tabla 1  

Artículos científicos sobre los indicadores psicológicos, familiares y sociales que 

predisponen el suicidio en adolescentes y jóvenes LGBT a nivel internacional 

(continuación) 

N° 

Autor y año 

de 

publicación 

Indicadores 

Psicológicos Familiares Sociales 

7 Pinto et al. 

(2018) 

-A mayor homofobia 

Interiorizada, mayor 

será el malestar 

psicológico y a su 

vez, mayor riesgo 

suicida.  

-Depresión  

-Desesperanza 

Actitudes de 

rechazo en sus 

familias. 

 

-Experiencias de 

discriminación que viven 

las minorías sexuales. 

-Pérdida de apoyo social 

debido a su orientación 

sexual. 

8 Avendaño et 

al. (2019) 

Celos y 

desesperanza, 

producidos por 

problemas de 

pareja. 

La ideación suicida 

está relacionada con 

la desesperanza, la 

cual, es efecto de los 

celos. 

  

9 Cedillo 

(2017) 

Actitudes 

disfuncionales 

 Roles y estereotipos 

masculinos presentes en 

diferentes entornos. 
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Tabla 1  

Artículos científicos sobre los indicadores psicológicos, familiares y sociales que 

predisponen el suicidio en adolescentes y jóvenes LGBT a nivel internacional 

(continuación) 

N° 

Autor y año 

de 

publicación 

Indicadores 

Psicológicos Familiares Sociales 

10 Fernández y 

Vázquez 

(2015) 

-Problemas en su 

salud mental y poca 

vitalidad. 

-Menor resiliencia y 

baja autoestima.  

-Opresión 

Internalizada (44%)  

-Sentimiento de 

culpa por su 

orientación (27.3%) 

De los encuestados 

que mantienen 

ideación suicida, el 

14.3% ha sentido 

rechazo de su 

familia por su 

orientación sexual. 

Acoso y presiones, que 

buscan cambiar sus 

conductas en base a los 

estereotipos de género. 

11 Calvo (2018) -Auto-exclusión de 

su orientación 

sexual 

 -Opresión Social  

-Experiencias de 

discriminación y 

estigmatización. 

12 Ceballos et 

al. (2021) 

-Depresión  

-Limitado 

reconocimiento de 

su homosexualidad 

-Reducido apoyo 

social de la familia  

-Discordia familiar a 

causa de la 

orientación sexual 

-Reducido apoyo social 

por parte de sus pares.  

-Estigma social 

generalizado 

13 Lytle et al. 

(2015) 

-Homofobia 

interiorizada 

-Aislamiento social 

 La religión funciona 

como un factor de 

estrés. 
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Tabla 1  

Artículos científicos sobre los indicadores psicológicos, familiares y sociales que 

predisponen el suicidio en adolescentes y jóvenes LGBT a nivel internacional 

(continuación) 

N° 

Autor y año 

de 

publicación 

Indicadores 

Psicológicos Familiares Sociales 

14 Tomicic et al. 

(2019) 

Hipervigilancia 

sobre el 

descubrimiento de 

su orientación 

sexual. 

La aceptación 

familiar los protege 

contra las conductas 

e ideación suicida. 

Estigma sexual y 

homolesbobitransfobia 

internalizada. 

15 Barrientos et 

al. (2017) 

En Chile, los 

hombres gays 

internalizan la 

homofobia más que 

las mujeres 

lesbianas. Además, 

no revelar su 

orientación sexual 

genera ansiedad y 

depresión, lo cual a 

su vez, las 

ideaciones suicidas. 

 Los hombres 

homosexuales 

presentan mayor 

dificultad en sus 

relaciones personales 

cercanas. 

En la tabla 1, se identifica los indicadores que predisponen el suicidio en 

adolescentes y jóvenes LGBT, siendo más resaltantes los indicadores psicológicos 

como depresión, ansiedad y la homofobia internalizada; y los indicadores sociales, 

como la discriminación, opresión, y estereotipos y prejuicios sociales.  
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Tabla 2.  

Artículos científicos sobre la frecuencia de ideación suicida e intentos de suicidio 
en adolescentes y jóvenes LGBT a nivel internacional  

N° 
Autor y año de 

publicación 

Frecuencia de ideación suicida e intentos de 

suicidio 

1 Gil et al. (2020) El 61% de los encuestados, tuvieron la idea de 

suicidarse, pero, solo en el 56.2% existieron intentos 

de suicidio. 

2 Bauer et al. (2015) El 35,11% consideró suicidarse, mientras que el 11,2% 

ha intentado quitarse la vida. 

3 Gonzáles et al. (2019) El 24.5% de la muestra, presenta pensamientos de 

muerte o deseos de quitarse la vida. 

4 Hatzenbuehler y Keyes 

(2013) 
Los encuestados lesbianas, homosexuales y 

bisexuales tenían una probabilidad significativamente 

mayor de haber intentado suicidarse en los últimos 12 

meses que los heterosexuales. Aproximadamente el 

21% de los jóvenes gays y lesbianas y el 23% de los 

jóvenes bisexuales informaron haber intentado 

suicidarse al menos una vez en los 12 meses 

anteriores, en comparación con el 4.3% de sus pares 

heterosexuales. 

5 Kim et al. (2016) La prevalencia de intentos de suicidios fueron de 

28.4% en las mujeres lesbianas y 17.0% en hombres 

homosexuales. 

6 Pineda (2019) Se estableció que 18,4% presenta  baja ideación suicida, 

el 24,6% un nivel moderado y el 24% se encontró en un 

nivel alto de pensamientos suicidas. 
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Tabla 2  

Artículos científicos sobre la frecuencia de ideación suicida e intentos de suicidio 

en adolescentes y jóvenes LGBT a nivel internacional (continuación) 

N° 
Autor y año de 

publicación 

Frecuencia de ideación suicida e intentos de 

suicidio 

7 Avendaño et al. (2019) Con respecto a la relación entre la orientación sexual y la 

ideación suicida, los resultados mostraron diferencias 

entre los heterosexuales y los otros dos grupos 

(homosexuales y bisexuales), siendo mayor el riesgo en 

la población de minorías homosexuales y bisexuales. 

8 Cedillo (2017) El 29.7% de los participantes,, ha pensado en quitarse la 

vida. 

9 Fernández y Vázquez 

(2015) 

Aproximadamente 1 de cada 3 jóvenes encuestados 

abiertamente mostró pensamientos de suicidarse. Así 

mismo, la mitad de los que expresaron pensamientos 

suicidas, llevaron a cabo intentos de suicidarse. 

10 Calvo (2018) Toda la población de estudio presentaba pensamientos 

suicidas acompañado de  intentos de querer quitarse la 

vida. 

11 Ceballos et al. (2021) En las personas homosexuales, la presencia de 

ideaciones suicidas, es mayor que en la población 

heterosexual. 

12 Lytle et al.(2015) Tanto la identidad racial/étnica como la afiliación religiosa 

pueden indicar una prevalencia diferencial de ideación 

suicida activa y pasiva entre las personas LGBQ. 

13 Barrientos et al. (2017)  Un 7,9% del total de la población de estudio, ha 

considerado suicidarse. Para ser más específicos, el 9% 

de hombres gays y el 6,5% de mujeres lesbianas, han 

pensado en quitarse la vida. 

En la tabla 2, se visualiza la frecuencia de ideación suicida e intentos de suicidio en 

adolescentes y jóvenes LGBT, en donde observa la población homosexual y 

bisexual es más vulnerable a idear o intentar quitarse la vida. 
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V. DISCUSIÓN 

El propósito principal de este trabajo de investigación fue revisar los indicadores 

predisponentes y la frecuencia de ideación suicida e intentos de suicidios en 

adolescentes y jóvenes LGBT, según los artículos científicos a nivel internacional. 

En tal sentido, surge la necesidad de hablar acerca de la magnitud y dificultad que 

pueden presentar la población adolescente y joven LGBT, debido a aquellos 

indicadores y a la frecuencia en que se presentan generando una conducta de 

ideación o riesgo suicida en la población de minoría sexual. Desde esa perspectiva, 

analizaremos la importancia y lo grave que sería no intervenir en esta población 

debido a que, en la actualidad el riesgo e ideación suicida está en aumento por 

dicha población LGBT, en comparación con sus pares heterosexuales. Es así, la 

voluntad de desarrollar una revisión sistemática con la recopilación de 15 artículos 

a nivel internacional de bases de datos como ProQuest, Scielo, Dialnet, entre otras 

y que hayan sido publicados entre los años 2011 y 2021. Esto coincide con 

Cárdenas (2021), ya que, afirma que en América Latina y los países del Caribe, el 

pertenecer a una minoría sexual, aumenta significativamente el riesgo de 

suicidarse. Siendo un tema de discusión e inquietud en la sociedad, debido al 

notable ascenso de la problemática en las minorías sexuales, en donde se puede 

observar en mayor cantidad la ideación suicida, los intentos de autoeliminarse y 

lamentablemente, los suicidios consumados (Programa Conjunto de las Naciones 

Unidas sobre el VIH/SIDA [ONUSIDA], 2020). 

 

De acuerdo al primer objetivo específico, que fue identificar los indicadores 

predisponentes psicológicos, familiares y sociales del suicidio en adolescentes y 

jóvenes LGBT a nivel internacional, podemos afirmar que se logró cumplir con el 

objetivo debido a que, se conocieron los 3 tipos de indicadores mencionados, 

predominando los indicadores sociales como la discriminación, la opresión y 

rechazo social, experiencias de acoso y estigmatización social debido a 

estereotipos de género, ya que, de los 15 artículos revisados, el 93% de ellos, 

presentaron al entorno social como un factor de riesgo para la conducta suicida; lo 

cual concuerda con Alzate (2018), quién encontró en su investigación que, a pesar 
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de los avances y aperturas de nuevas generaciones, se sigue observando de forma 

crítica el tema de orientación sexual, permitiendo la práctica de conductas 

discriminatorias de modo psicológico y físico originando presentar conductas o 

pensamientos suicidas en adolescentes LGBT. A su vez, Tomicic et al. (2016), 

explica mediante el modelo de stress en minorías, cómo el hecho de pertenecer a 

un grupo minoritario discriminado, como lo es la población LGBT, los hace víctimas 

de un ámbito social enemigo lleno de rechazos, prejuicios y de exclusión; 

generando dificultades en su bienestar emocional, psicológico y social, como 

conductas depresivas, drogadicción, retraimiento social y conflictos con los demás; 

aumentando en ellos el riesgo de decidir acabar con su vida. Por otro lado, en 13 

de los estudios revisados, lo cual representa el 87% de aquellos, se encontraron, 

indicadores psicológicos como, la homofobia internalizada, sentimiento de culpa por 

su orientación sexual, problemas de salud mental asociados a la depresión, baja 

autoestima, aislamiento y desesperanza; lo cual se confirma con los citado por 

Hernández y Villarreal (2015), quienes afirman que dentro de los factores 

psicológicos, se debe considerar como una señal de alerta si la persona ha 

intentado quitarse la vida anteriormente, así como la pérdida de algún familiar o 

persona cercana, también la existencia de ansiedad o depresión, la baja 

autoestima, los cambios repentinos de su estado de humor, problemas para 

conciliar el sueño y, sobre todo, cuando observamos que el adolescente o joven ha 

descuidado su imagen personal. Por su parte, Toro (2013), mediante el modelo 

cognitivo, presenta al suicidio como una consecuencia de la activación de 

esquemas disfuncionales en las personas, que desarrolla en ellos una triada 

cognitiva depresiva, es decir, que genera una visión destructiva de la propia 

persona, del mundo y de su futuro. Con respecto al contexto familiar, en 5 artículos 

consultados (33%), se hallaron indicadores como el rechazo familiar por su 

orientación sexual y problemas en las relaciones familiares, principalmente con sus 

figuras paternas; ésto es avalado por Hernández y Villarreal (2015), quienes indican 

que en los factores familiares, se puede observar que el funcionamiento de las 

familias tiene muchos problemas, o abandonan afectivamente a alguno de los 

miembros, pueden existir también, antecedentes de suicidios en la familia, e 

incluso, abuso sexual por parte de alguno de ellos, lo que puede generar la 

conducta suicida como consecuencia. 
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Con respecto al segundo objetivo específico, el cual fue detectar la frecuencia de 

ideación suicida e intentos de suicidio en adolescentes y jóvenes LGBT a nivel 

internacional, se logró identificar que la población LGBT presenta mayores 

ideaciones e intentos suicidas en comparación a personas heterosexuales, siendo 

mayor el riesgo en hombres homosexuales, mujeres lesbianas y bisexuales, ya que 

existió la idea de quitarse la vida en más del 20% de la población en cada 

investigación revisada. Lo cual se sostiene con lo expuesto por Di Giacomo et al. 

(2018) quien encontró que los adolescentes LGBT se presentan como la población 

de mayor riesgo en adquirir comportamientos de intento suicida en comparación 

con sus pares heterosexuales; de los cuales la población transgénero fue la más 

afectada, seguidos por los adolescentes bisexuales y homosexuales. Además, 

Tomicic et al. (2016), también refiere que en diferentes investigaciones realizadas 

en países industrializados siguen notificando tasas de suicidio y de riesgo de 

suicidio mucho más altas en personas LGBT, en comparación con adolescentes y 

jóvenes heterosexuales, ya que presentan mayores indicadores de salud mental 

que los predispone a ello.  

 

Por otra parte, se hizo uso de una matriz guía, en la cual se organizó la información 

metodológica hallada en los diferentes artículos utilizados. Se encontraron estudios 

de los cuales, el tipo y diseño eran cualitativo, correlacional, transversal, descriptivo, 

exploratorio-descriptivo; que fueron realizados con diferentes muestras de estudio, 

siendo la más pequeña conformada por 8 personas, y la más extensa, por 24626, 

considerando que entre ellas se encontraban lesbianas, gays, bisexuales y 

transexuales. Es por ello que, para la recolección de información, se usaron 

Entrevistas Semiestructuradas, Entrevistas narrativas, Encuestas e Instrumentos 

psicométricos como Inventarios, Cuestionarios y Escalas. 

 

Finalmente, como autores de esta investigación, concluimos que, el suicidio es una 

problemática que los adolescentes y jóvenes LGBT viven con mayor frecuencia, 

principalmente los que presentan problemas de salud mental como depresión, baja 

autoestima o desesperanza, también aquellos que tienen inadecuadas relaciones 

familiares, principalmente con sus padres o que, sus familias rechazan debido a su 
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orientación sexual. Es importante también, recalcar el sentimiento de culpa que 

pueden sentir aquellos adolescentes y jóvenes, al ser conscientes de su orientación 

sexual, lo cual trae consigo que no presenten una adecuada estabilidad psicológica 

y a su vez, desemboque en ideaciones, intentos e incluso, suicidios consumados. 

Es por ello que, es relevante resaltar el papel que cumple el entorno familiar y social, 

en el desarrollo de conductas protectoras y de esa forma enfrentar la presencia de 

indicadores que predisponen el suicidio. 
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VI. CONCLUSIONES 

 Se hallaron indicadores psicológicos como, la homofobia internalizada, 

sentimiento de culpa por su orientación sexual, problemas de salud mental 

asociados a la depresión, baja autoestima, aislamiento y desesperanza. 

 Se identificaron indicadores familiares como el rechazo familiar por su 

orientación sexual y problemas en las relaciones familiares, principalmente 

con sus figuras paternas. 

 Se encontró, en mayor proporción, indicadores sociales como la 

discriminación, la opresión y rechazo social, experiencias de acoso y 

estigmatización social debido a estereotipos de género. 

 Se logró identificar que la población LGBT presenta mayores ideaciones e 

intentos suicidas en comparación a personas heterosexuales, siendo mayor 

el riesgo en hombres homosexuales, mujeres lesbianas y bisexuales. 
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VII.RECOMENDACIONES 

o Se sugiere seguir fortaleciendo el campo científico mediante la realización 

de estudios correlacionales, comparativos, narrativos, para que en futuras 

investigaciones sobre indicadores que predisponen al suicidio en 

adolescentes y jóvenes, se pueda reforzar la información que se tiene y se 

logre ejecutar intervenciones en base a las variables de estudio 

anteriormente mencionadas. 

o De acuerdo a los indicadores sociales, familiares y psicológicos, fomentar 

la participación activa de autoridades y ministerios competentes de los 

diferentes países de Latinoamérica para su atención oportuna con relación 

a problemas de salud mental, estigmatización social, rechazo familiar que 

puedan presentar población joven y adolescente LGBT, con el objetivo de 

fortalecer la inclusión e igualdad de oportunidades y para que estas 

minorías se puedan desenvolver con autonomía y libertad ante diferentes 

situaciones que presenta la sociedad.  

o Se recomienda también, no pasar por alto la frecuencia de ideaciones e 

intentos de suicidios obtenidos en las diferentes investigaciones, ya que, 

de este modo se podrá tener un registro más exacto de ello, con la finalidad 

de prevenir aquellas acciones en un futuro. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Tabla matriz 

Tabla 3.  

Características de la unidad de análisis respecto a la revista de publicación, diseños de investigación, muestra, instrumentos, 
puntos de corte y objetivos.  

Nº 

Autores 

y año de 

publicac

ión 

Área      

de la 

revista 

(indexada

) 

Diseño Muestra Instrumento Puntos 
de corte 
(sustent

o 
bibliogr
áfico) 

 Objetivos 

Diseño de 

investigaci

ón 

Report

e del 

diseño 

Sustento 

del 

diseño 

Muestreo 

(sustento 

bibliográfico) 

Nº 

Lugar         

de 

procede

ncia 

Instrumento 

(adaptación) 

Confiabil

idad 

Indicadores predisponentes Frecuencia 

de ideación 

e intentos de 

suicidio 

Psicológicos Familiar

es 

Sociales 

1 Gil et al.  

(2020) 

Dossier Correlacio

nal 

No No 

reporta 

Sucesivo 172 España Cuestionario 

de 

Información 

Sociodemog

ráfica de la 

Unidad de la 

Unidad de 

Trastornos 

de Identidad 

de Género 

(UTIG) 

No 

reporta 

No 

reporta 

  Haber sufrido la pérdida de 

un amigo (77.4%), los 

muestra más propensos a 

tener ideaciones suicidas. 

Así como, la vivencia de 

discriminación y 

victimización, ya que, 

77.67% ha sido 

maltratados o agredidos en 

algún momento de su vida. 

El 61% de 

los 

encuestados

, tuvieron la 

idea de 

suicidarse, 

pero, solo en 

el 56.2% 

existieron 

intentos de 

suicidio. 
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Tabla 3. 

Características de la unidad de análisis respecto a la revista de publicación, diseños de investigación, muestra, instrumentos, 

puntos de corte y objetivos (continuación) 

Nº 

Autores 

y año de 

publicac

ión 

Área      

de la 

revista 

(indexada

) 

Diseño Muestra Instrumento Puntos 
de corte 
(sustent

o 
bibliogr
áfico) 

 Objetivos 

Diseño de 

investigaci

ón 

Report

e del 

diseño 

Sustento 

del 

diseño 

Muestreo 

(sustento 

bibliográfico) 

Nº 

Lugar         

de 

procede

ncia 

Instrumento 

(adaptación) 

Confia

bilidad 

Indicadores predisponentes Frecuencia 

de ideación 

e intentos de 

suicidio 
Psicológicos Familiares Sociales 

2 Bauer, et 

al. (2015) 

BMC Transvers

al 

Sí No 

reporta 

Muestreo 

impulsado 

por los 

encuestados 

(RDS) 

380 Canadá Encuesta 

multimodo 

TRANS 

PULSE 2009 – 

PROVINCIAL 

SURVEY 

Sí Sí El no tener una 

transición médica 

adecuada, 

produce un 

aumento de 

ideación suicida. 

 -La exclusión social 

-La discriminación 

El 35,11% 

consideró 

suicidarse, 

mientras que 

el 11,2% ha 

intentado 

quitarse la 

vida. 

3 Gonzáles 

et al. 

(2019) 

Revista 

Puertorriq

ueña de 

Psicología 

Exploratori

o, de tipo 

descriptivo 

comparativ

o 

Sí Sí No 

probabilístic

o 

192 Puerto 

Rico 

Cuestionario 

de Datos 

Generales y 

Cuestionario 

sobre la salud 

del paciente 

para la 

depresión 

PHQ-9) 

Sí Sí Las personas de la 

comunidad LGBT 

con bajos recursos 

económicos y/o 

bajo nivel de 

educación tienen 

mayor probabilidad 

de padecer 

depresión, lo cual 

conlleva a la 

ideación suicida. 

 No tener pareja 

aumenta un 50% la 

ideación suicida. 

El 24.5% de 

la muestra, 

presenta 

pensamiento

s de muerte 

o deseos de 

quitarse la 

vida. 
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Tabla 3. 

Características de la unidad de análisis respecto a la revista de publicación, diseños de investigación, muestra, instrumentos, 

puntos de corte y objetivos (continuación) 

Nº 

Autores 

y año de 

publicac

ión 

Área      

de la 

revista 

(indexada

) 

Diseño Muestra Instrumento Puntos 
de corte 
(sustent

o 
bibliogr
áfico) 

 Objetivos 

Diseño de 

investigaci

ón 

Report

e del 

diseño 

Sustento 

del 

diseño 

Muestreo 

(sustento 

bibliográfico) 

Nº 

Lugar         

de 

procede

ncia 

Instrumento 

(adaptación) 

Confia

bilidad 

Indicadores predisponentes 

Frecuencia de ideación e 

intentos de suicidio Psicológicos 
Famili

ares 
Sociales 

4 Hatzenbue

hler  y 

Keyes 

(2013) 

PMC Correlacon

al 

No No 

reporta 

No reporta 31,8

52 

Estados 

Unidos 

Encuesta 

Oregon 

Healthy Teens 

(OHT) 

No 

report

a 

No 

reporta 

En condados 

que carecen 

de políticas 

inclusivas 

contra el 

acoso, se 

genera la 

victimización 

entre pares, lo 

cual está 

vinculado el 

riesgo de 

intentos de 

suicidio en 

jóvenes gays y 

lesbianas. 

 -Políticas 

sociales 

dirigidas 

negativament

e a la 

población 

LGBT.  

-La ausencia 

de políticas 

inclusivas 

contra el 

acoso a los 

jóvenes gays y 

lesbianas 

producen un 

aumento del 

riesgo de 

intentos de 

suicidios. 

Los encuestados 

lesbianas, homosexuales y 

bisexuales tenían una 

probabilidad 

significativamente mayor 

de haber intentado 

suicidarse en los últimos 12 

meses que los 

heterosexuales. 

Aproximadamente el 21% 

de los jóvenes gays y 

lesbianas y el 23% de los 

jóvenes bisexuales 

informaron haber intentado 

suicidarse al menos una 

vez en los 12 meses 

anteriores, en comparación 

con el 4.3% de sus pares 

heterosexuales. 
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Tabla 3. 

Características de la unidad de análisis respecto a la revista de publicación, diseños de investigación, muestra, instrumentos, 

puntos de corte y objetivos (continuación) 

Nº 

Autores 

y año de 

publicac

ión 

Área      

de la 

revista 

(indexada

) 

Diseño Muestra Instrumento Puntos 
de corte 
(sustent

o 
bibliogr
áfico) 

 Objetivos 

Diseño de 

investigaci

ón 

Report

e del 

diseño 

Sustento 

del 

diseño 

Muestreo 

(sustento 

bibliográfico) 

Nº 

Lugar         

de 

procede

ncia 

Instrumento 

(adaptación) 

Confia

bilidad 

Indicadores predisponentes Frecuencia de 

ideación e 

intentos de 

suicidio 
Psicológicos Familiares Sociales 

5 Kim et al. 

(2016) 

PMC Transvers

al 

No No 

reporta 

Aleatorizació

n 

Estratificada 

146,

621 

Corea 

del Sur 

Encuesta Web 

de Conducta 

de Riesgo 

Juvenil 

representativa 

de Corea 

(KRYBS) de 

2012 y 2013 

No 

report

a 

No 

reporta 

  -Agresiones físicas, 

amenazas e 

intimidaciones por 

mantener relaciones 

sexuales con 

personas del mismo 

sexo o ambos sexos. 

-Enfermedades de 

Transmisión sexual, 

incluido el VIH. 

La prevalencia 

de intentos de 

suicidios fueron 

de 28.4% en las 

mujeres 

lesbianas y 

17.0% en 

hombres 

homosexuales. 
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Tabla 3. 

Características de la unidad de análisis respecto a la revista de publicación, diseños de investigación, muestra, instrumentos, 

puntos de corte y objetivos (continuación) 

Nº 

Autores 

y año de 

publicac

ión 

Área      

de la 

revista 

(indexada

) 

Diseño Muestra Instrumento Puntos 
de corte 
(sustent

o 
bibliogr
áfico) 

 Objetivos 

Diseño de 

investigaci

ón 

Report

e del 

diseño 

Sustento 

del 

diseño 

Muestreo 

(sustento 

bibliográfico) 

Nº 

Lugar         

de 

procede

ncia 

Instrumento 

(adaptación) 

Confia

bilidad 

Indicadores predisponentes Frecuencia 

de ideación 

e intentos de 

suicidio 

Psicológicos Familiares Sociales 

6 Pineda 

(2019) 

Science 

Direct 

Correlacio

nal 

No No 

reporta 

No 

probabilístic

o, tipo bola 

de nieve 

175 Colombi

a 

Escala de 

Ideación 

Positiva y 

Negativa del 

Suicidio 

(PANSI), 

Escala de 

propia 

homofobia 

internalizada 

(PHI) y la 

Escala Kinsey. 

Sí Sí -Edad 

cronológica, ya 

que los 

adolescentes 

tuvieron el triple 

de riesgo de ideas 

suicidas que los 

adultos jóvenes.  

-Haber sufrido 

abuso sexual. 

Inadecuad

as 

relaciones 

familiares, 

principalm

ente, con 

sus 

padres. 

-Estrés en minorías 

sexuales (Modelo de 

estrés minoritario). 

-La Homofobia 

Internalizada es un 

mediador 

significativo de la 

repulsión por la vida. 

Se 

estableció 

que 18,4% 

presenta  baj

a ideación 

suicida, el 

24,6% un 

nivel 

moderado y 

el 24% se 

encontró en 

un nivel alto 

de 

pensamiento

s suicidas. 

                



 

40 
 

Tabla 3. 

Características de la unidad de análisis respecto a la revista de publicación, diseños de investigación, muestra, instrumentos, 

puntos de corte y objetivos (continuación) 

Nº 

Autores 

y año de 

publicac

ión 

Área      

de la 

revista 

(indexada

) 

Diseño Muestra Instrumento Puntos 
de corte 
(sustent

o 
bibliogr
áfico) 

 Objetivos 

Diseño de 

investigaci

ón 

Report

e del 

diseño 

Sustento 

del 

diseño 

Muestreo 

(sustento 

bibliográfico) 

Nº 

Lugar         

de 

procede

ncia 

Instrumento 

(adaptación) 

Confia

bilidad 

Indicadores predisponentes Frecuencia de 

ideación e 

intentos de 

suicidio 

Psicológicos Familiares Sociales 

7 Pinto et al. 

(2018) 

ProQuest Correlacio

nal 

Sí Sí  Combinado, 

de tipo no 

probabilístic

o y bola de 

nieve lineal 

157 Chile Escala de 

homofobia 

interiorizada, 

Inventario 

breve de 

síntomas y 

Escala de 

riesgo suicida. 

Sí Sí -A mayor homofobia 

Interiorizada, mayor 

será el malestar 

psicológico y a su 

vez, mayor riesgo 

suicida.  

-Depresión  

-Desesperanza 

Actitudes 

de 

rechazo 

en sus 

familias. 

 

-Experiencias 

de 

discriminación 

que viven las 

minorías 

sexuales. 

-Pérdida de 

apoyo social 

debido a su 

orientación 

sexual. 
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Tabla 3. 

Características de la unidad de análisis respecto a la revista de publicación, diseños de investigación, muestra, instrumentos, 

puntos de corte y objetivos (continuación) 

Nº 

Autore

s y 

año 

de 

public

ación 

Área      de 

la revista 

(indexada) 

Diseño Muestra Instrumento Puntos 
de corte 
(sustent

o 
bibliogr
áfico) 

 Objetivos 

Diseño de 

investigaci

ón 

Report

e del 

diseño 

Susten

to del 

diseño 

Muestreo 

(sustento 

bibliográfico) 

Nº 

Lugar         

de 

procede

ncia 

Instrumento 

(adaptación) 

Confiabil

idad 

Indicadores predisponentes 

Frecuencia de ideación e 

intentos de suicidio Psicológicos 

Fami

liare

s 

Sociales 

8 Avendañ

o et al. 

(2019) 

Javeriana Correlacio

nal 

No No 

report

a 

No reporta 288 Colombi

a 

Inventario de 

Desesperan

za e 

Ideación 

Suicida 

(IDIS) y 

Escala de 

Clases de 

Celos 

Patológicos 

(CECLA). 

Sí Sí Celos y 

desesperanza

, producidos 

por problemas 

de pareja. 

La ideación 

suicida está 

relacionada 

con la 

desesperanza, 

la cual, es 

efecto de los 

celos. 

  Con respecto a la relación 

entre la orientación sexual 

y la ideación suicida, los 

resultados mostraron 

diferencias entre los 

heterosexuales y los otros 

dos grupos 

(homosexuales y 

bisexuales), siendo mayor 

el riesgo en la población 

de minorías 

homosexuales y 

bisexuales. 

9 Cedillo 

(2017) 

Revista 

Electrónica 

sobre 

Cuerpos 

Académicos 

Correlacio

nal 

No  No 

report

a 

Voluntario, 

no aleatoria 

229 México Escala de 

Riesgo 

Suicida de 

Plutchilk 

(RS) 

No 

reporta 

No 

reporta 

Actitudes 

disfuncionales 

 Roles y estereotipos 

masculinos 

presentes en 

diferentes entornos. 

El 29.7% de los 

participantes,, ha 

pensado en quitarse la 

vida. 
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Tabla 3. 

Características de la unidad de análisis respecto a la revista de publicación, diseños de investigación, muestra, instrumentos, 

puntos de corte y objetivos (continuación) 

Nº 

Autores 

y año de 

publicac

ión 

Área      

de la 

revista 

(indexada

) 

Diseño Muestra Instrumento Puntos 
de corte 
(sustent

o 
bibliogr
áfico) 

 Objetivos 

Diseño de 

investigaci

ón 

Report

e del 

diseño 

Susten

to del 

diseño 

Muestreo 

(sustento 

bibliográfico) 

Nº 

Lugar         

de 

procede

ncia 

Instrumento 

(adaptación) 

Confiabil

idad 

Indicadores predisponentes 

Frecuencia de ideación e 

intentos de suicidio Psicológicos Familiares Sociales 

10 Fernández 

y Vázquez 

(2015) 

PMC Correlacio

nal 

No No 

report

a 

No aleatorio 

(bola de 

nieve) 

44 Puerto 

Rico 

Cuestionario 

de opresión 

internalizada

, Escala de 

Resiliencia y 

Entrevista 

semi-

estructurada 

Sí Sí -Problemas en 

su salud 

mental y poca 

vitalidad. 

-Menor 

resiliencia y 

baja 

autoestima.  

-Opresión 

Internalizada 

(44%)  

-Sentimiento 

de culpa por 

su orientación 

(27.3%) 

De los 

encuestad

os que 

mantienen 

ideación 

suicida, el 

14.3% ha 

sentido 

rechazo de 

su familia 

por su 

orientación 

sexual. 

Acoso y 

presiones, que 

buscan 

cambiar sus 

conductas en 

base a los 

estereotipos 

de género. 

Aproximadamente 1 de 

cada 3 jóvenes 

encuestados 

abiertamente mostró 

pensamientos de 

suicidarse. Así mismo, la 

mitad de los que 

expresaron pensamientos 

suicidas, llevaron a cabo 

intentos de suicidarse. 
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Tabla 3. 

Características de la unidad de análisis respecto a la revista de publicación, diseños de investigación, muestra, instrumentos, 

puntos de corte y objetivos (continuación) 

Nº 

Autore

s y 

año 

de 

public

ación 

Área      de 

la revista 

(indexada) 

Diseño Muestra Instrumento Puntos 
de corte 
(sustent

o 
bibliogr
áfico) 

 Objetivos 

Diseño de 

investigaci

ón 

Report

e del 

diseño 

Susten

to del 

diseño 

Muestreo 

(sustento 

bibliográfico) 

Nº 

Lugar         

de 

procede

ncia 

Instrumento 

(adaptación) 

Confia

bilidad 

Indicadores predisponentes 

Frecuencia de ideación 

e intentos de suicidio Psicológicos Familiares Sociales 

11 Calvo 

(2018) 

Universidad 

de Costa 

Rica (UCR) 

Cualitativa No 

report

a 

No 

report

a 

No 

probabilístic

a, bola de 

nieve 

8 Costa 

Rica 

Entrevista a 

profundidad 

No 

report

a 

No 

reporta 

-Auto-

exclusión de 

su 

orientación 

sexual 

 -Opresión 

Social  

-Experiencias 

de 

discriminación y 

estigmatización. 

Toda la población de 

estudio presentaba 

pensamientos suicidas 

acompañado 

de  intentos de querer 

quitarse la vida. 

12 Ceballos 

(2021) 

Dialnet Correlacio

nal 

Sí No 

report

a 

No 

probabilístic

a, bola de 

nieve 

162 Colombi

a 

Escalas de:  

Apoyo social 

(AS), de 

Reconocimient

o de la 

Homosexualid

ad (RH) e 

Inventario de 

Ideas Suicidas 

Positivas y 

Negativas 

(PANSI)   

Sí No 

reporta 

-Depresión  

-Limitado 

reconocimie

nto de su 

homosexuali

dad 

-Reducido 

apoyo 

social de la 

familia  

-Discordia 

familiar a 

causa de la 

orientación 

sexual 

-Reducido 

apoyo social por 

parte de sus 

pares.  

-Estigma social 

generalizado 

En las personas 

homosexuales, la 

presencia de ideaciones 

suicidas, es mayor que 

en la población 

heterosexual. 
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Tabla 3. 

Características de la unidad de análisis respecto a la revista de publicación, diseños de investigación, muestra, instrumentos, 

puntos de corte y objetivos (continuación) 

Nº 

Autore

s y 

año 

de 

public

ación 

Área      de 

la revista 

(indexada) 

Diseño Muestra Instrumento Puntos 
de corte 
(sustent

o 
bibliogr
áfico) 

 Objetivos 

Diseño de 

investigaci

ón 

Report

e del 

diseño 

Susten

to del 

diseño 

Muestreo 

(sustento 

bibliográfico) 

Nº 

Lugar         

de 

procede

ncia 

Instrumento 

(adaptación) 

Confia

bilidad 

Indicadores predisponentes 

Frecuencia de ideación 

e intentos de suicidio Psicológicos Familiares Sociales 

13 Lytle 

(2015) 

PMC Transvers

al 

Sí No 

report

a 

Aleatorizació

n 

estratificada 

24,6

26 

Estados 

Unidos 

Encuestas a 

través de un 

cuestionario 

web 

No No 

reporta 

-Homofobia 

interiorizada 

-Aislamiento 

social 

 La religión 

funciona como 

un factor de 

estrés. 

Tanto la identidad 

racial/étnica como la 

afiliación religiosa 

pueden indicar una 

prevalencia diferencial 

de ideación suicida 

activa y pasiva entre las 

personas LGBQ. 

14 Tomicic 

(2019) 

CIAIQ Cualitativa No No 

report

a 

No 

probabilístic

o 

30 Portugal Entrevistas 

Narrativas 

semi-

estructuradas 

No No 

reporta 

Hipervigilanc

ia sobre el 

descubrimie

nto de su 

orientación 

sexual. 

La 

aceptación 

familiar los 

protege 

contra las 

conductas e 

ideación 

suicida. 

Estigma sexual 

y 

homolesbobitra

nsfobia 

internalizada. 
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Tabla 3. 

Características de la unidad de análisis respecto a la revista de publicación, diseños de investigación, muestra, instrumentos, 

puntos de corte y objetivos (continuación) 

Nº 

Autore

s y 

año 

de 

public

ación 

Área      de 

la revista 

(indexada) 

Diseño Muestra Instrumento Puntos 
de corte 
(sustent

o 
bibliogr
áfico) 

 Objetivos 

Diseño de 

investigaci

ón 

Report

e del 

diseño 

Susten

to del 

diseño 

Muestreo 

(sustento 

bibliográfico) 

Nº 

Lugar         

de 

procede

ncia 

Instrumento 

(adaptación) 

Confia

bilidad 

Indicadores predisponentes 

Frecuencia de ideación 

e intentos de suicidio Psicológicos Familiares Sociales 

15 Barrient

os 

(2017) 

Scielo Exploratori

o 

descriptivo 

Sí No 

report

a 

No 

probabilístic

o, bola de 

nieve 

467 Chile Escala de 

Satisfacción 

con la vida y 

Outcome 

Questionnaire-

45 (OQ-45) 

Sí Sí 

reporta 

En Chile, los 

hombres 

gays 

internalizan 

la homofobia 

más que las 

mujeres 

lesbianas. 

Además, no 

revelar su 

orientación 

sexual 

genera 

ansiedad y 

depresión, lo 

cual a su 

vez, las 

ideaciones 

suicidas. 

 Los hombres 

homosexuales 

presentan 

mayor dificultad 

en sus 

relaciones 

personales 

cercanas. 

Un 7,9% del total de la 

población de estudio, ha 

considerado suicidarse. 

Para ser más 

específicos, el 9% de 

hombres gays y el 6,5% 

de mujeres lesbianas, 

han pensado en 

quitarse la vida. 
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Anexo 2. Lista de cotejo 

 

Título de investigación: “Indicadores que predisponen el Suicidio en adolescentes 

y jóvenes LGBT: Una revisión Sistemática”” 

Semestre: 2021 - I 
Autores: 

- Iparraguirre Moreno, Darley Kevin 

- Vásquez Espinoza, Flor de María Madeleyn 

 

Título de artículo Criterios Cumple No 
cumple 

 Presenta autor(es) y año de 

publicación   

Publicado en revista indexada   
Presenta diseño de investigación 

descriptivo, correlacional o 

comparativo. 
  

El diseño se encuentra citado y 

referenciado   

Presenta muestra de estudio   
La muestra está sustentada con 

bibliografía   

Se usó un instrumento adaptado   
Se trabajó la confiabilidad en la 

muestra   

Se trabajó con puntos de corte o 

niveles   

Presenta indicadores psicológicos 

predisponentes al suicidio   

Presenta indicadores sociales 

predisponentes al suicidio   

Muestra la frecuencia de ideaciones e 

intentos de suicidios   

 


