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RESUMEN  

Objetivo. La presente investigación busca conocer y describir las características en la dinámica 

familiar ante la presencia de un miembro joven que tuvo ideación suicida. Método. Se utilizó 

el método cualitativo, con un diseño fenomenológico; se aplicó el análisis de contenido y el 

instrumento de recolección de información fue la entrevista semiestructurada, aplicada en los 

familiares del miembro joven que tuvo ideación suicida. Resultados. Fueron agrupados en 

cuatro categorías: contexto familiar, grado de relación entre los familiares, maneras de 

adaptarse y comunicación. Conclusión. Se concluyó que la dinámica familiar evidencia 

características que permiten conocer y describir el contexto en el que se encontraba la familia 

antes de la ideación suicida de su miembro joven, tales como antecedentes familiares de 

suicidio, diagnóstico de trastorno mental en el miembro joven y los conflictos a nivel familiar. 

Así como, características que se presentan a partir de las maneras en las que los familiares se 

adaptan ante la ideación suicida, mediante el cambio en las funciones de los roles y los acuerdos 

que llegan a establecerse. Otras características son las que se presentan en el grado de relación 

entre los familiares, evidenciándose en algunas familias, como cercanas, mientras que en otras 

las relaciones se encuentran lejanas. Por último, las características en la comunicación se ven 

reflejadas en la apertura que tienen algunos miembros para comunicarse entre ellos sobre 

aspectos personales y emocionales y, por otro lado, algunos familiares solo consiguen hablar 

de temas superficiales. 

Palabras clave. Características; dinámica familiar; ideación suicida; miembro joven. 
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Characteristics on the family dynamics with the presence of a young member who had 

suicidal ideation  

ABSTRACT 

Objective. The present research seeks to know and describe the characteristics on the family 

dynamics with the presence of a young member who had suicidal ideation. Method. The 

qualitative method was used, with a phenomenological design; content analysis was applied 

and the information collection instrument was the semi-structured interview, applied to the 

family of the young member who had suicidal ideation. Results. They were grouped into four 

categories: family context, degree of relationship between family members, ways of adapting 

and communication. Conclusion. It was concluded that family dynamics show characteristics 

that allow knowing and describing the family context in which the family was before the 

suicidal ideation of its young member, presenting characteristics such as a family history of 

suicide, diagnosis of mental disorder in the young member and conflicts at the family level. As 

well as, characteristics that arise from the ways in which family members adapted to the 

suicidal ideation, through the change in the functions of the roles and the agreements that they 

came to be established. Other characteristics are those that appear in the degree of relationship 

between family members, being evidenced in some as close, while in others the relationship 

are distant. Finally, the characteristics of communication are reflected in the openness that 

some members have to communicate with their relatives about personal and emotional aspects, 

and on the other hand, some relatives only manage to talk about superficial topics. 

Keywords. Characteristics; family dynamics, suicidal ideation, young member. 
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Introducción 

El suicidio es considerado una conducta autodestructiva, dándose en todas las 

sociedades y siendo conocido como un tema de salud pública. Según los datos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2019), alrededor de 800,000 personas se suicidan 

cada año, y se ha dado a conocer que un intento de suicidio que no se ha consumado, resulta 

ser el factor de riesgo más importante. A nivel nacional, se ha registrado que la cifra es de 

aproximadamente 1000 personas por año y tan solo en Lima Metropolitana se calcula que, 

por cada 22 minutos, una persona se lesiona (PUCP, 2019). A pesar de las estadísticas, sigue 

siendo uno de los temas más subestimados, y es difícil encontrar a personas que deseen 

hablar al respecto, puesto que la población prefiere ignorarlo, por la incomodidad que puede 

causar (Coloma y Flores, 2017). 

Ceballos-Ospino et al. (2015), manifiestan que la conducta suicida se presenta de 

diferentes formas: ideación, intento y consumado. En relación con la ideación suicida Muñóz, 

Pinto, Callata, Napa y Perales (2006), indican que no sólo consiste en tener pensamientos de 

falta de valor de la vida, sino también en la planificación de un acto letal. Reforzando esta 

teoría, Moya (2008) refiere que reside en el hecho de pensar en matarse, la planeación en 

cuanto a las circunstancias, como el dónde, cuándo y cómo se realizará, además de 

pensamientos sobre el impacto que pueda generar en los demás. Este mismo autor, Moya 

(2008), señala que un episodio de ideación suicida puede llegar a ser agudo o breve, e incluso 

durar varias horas o días, por lo cual, se manifiesta como una alerta frente a los riesgos 

potenciales.  

La Organización Mundial de la Salud OMS (2013), resalta que los jóvenes son cada 

vez más vulnerables a presentar comportamientos suicidas, siendo la tercera causa de muerte 

en personas que tienen entre 15 y 24 años en países como Suiza y Japón. La Organización de 
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las Naciones Unidas (s.f.), define la juventud como la etapa que va desde los 15 hasta los 24 

años en la vida de todo ser humano, aunque los límites no necesariamente son precisos. 

Asimismo, en Perú, uno de los aspectos que aparece de manera consistente en estudiantes 

entre 15 y 24 años, con ideación suicida, ha sido la baja cohesión familiar (Muñoz, Pinto, 

Callata, Napa y Perales, 2006). 

Vargas, Ibáñez, y Mares (2016) refieren que el suicidio es un fenómeno complejo y 

multicausal, y depende mucho del entorno social más cercano de la víctima, en este caso, la 

familia, pues se constituye como el primer grupo con el cual, el ser humano establece 

vínculos desde su nacimiento, por tal motivo, se considera como la determinante más 

significativa en cuanto al desarrollo físico y emocional del individuo. Garciandía (2013) 

señala que el sistema familiar se ve impactado psicológicamente frente a la presencia de una 

conducta suicida. 

La carga familiar se manifiesta como una respuesta que aparece en las familias que 

han tenido un miembro con riesgo de suicidio (Mclaughlin, Mcgowan, Neil y Kernohan, 

2014). Mazón, Valverde y Yanza (2017) mencionan que cuando un familiar se encuentra en 

una situación de riesgo, como la ideación suicida, es conveniente que se requiera de 

asistencia y capacitación, porque el sistema familiar no es inactivo, constantemente está 

involucrándose con otros sistemas y entre ellos mismos. 

Figueroa (2016) establece que la familia tiene la tarea de preparar a sus miembros con 

la finalidad de poder enfrentar cambios que se producen desde el exterior como en el interior 

y que pueden sufrir modificaciones en el funcionamiento familiar. Este se ve reflejado en tres 

variables: cohesión familiar, grado en el que los familiares se encuentran conectados o 

separados; adaptación familiar, la habilidad que presenta la familia frente al cambio; y la 
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comunicación familiar, como los procesos de interacción entre los miembros (Olson, 1985, 

como se citó en Alarcón, 2017). 

Entre las investigaciones previas al respecto, se tiene que Valadez-Figueroa, Chávez-

Hernández, Vargas-Valadez y Ochoa-Orendain (2019), concluyen que la dimensión de la 

familia en cuanto a una inadecuada comunicación familiar se presenta como una de las 

dimensiones de más alto riesgo para los pensamientos de acabar con la vida. 

En referencia al ámbito familiar, se ha estudiado la relación de su funcionamiento con 

la conducta suicida, haciendo hincapié a los siguientes factores de riesgo: dificultades en las 

relaciones, la comunicación conflictiva, bajos niveles de cercanía afectiva y altos en cuanto al 

control parental, estructura familiar inestable, antecedentes de depresión, desórdenes 

psiquiátricos, conductas suicidas, entre otros (Pavez, Santander, Carranza y Vera-Villarroel, 

2009). 

Por último, Burgos et al. (2017), en su estudio realizado en un hospital público de 

Argentina, discuten sobre la asociación débil entre el funcionamiento familiar y el riesgo 

suicida, por lo que consideran que se debería profundizar en los estudios respecto a estas 

variables, mencionando en especial a la población joven, la cual en la actualidad está siendo 

más afectada con esta problemática.  

La ideación suicida es uno de los factores de riesgo más importantes para el suicidio, 

y no ha sido tan estudiada como el intento suicida y el suicido consumado (Gonzales-Forteza, 

Berenzon-Gorn, TelloGranados, Facio-Flores y Medina-Mora,1998, como se citó en Vargas y 

Saavedra, 2012). Además, las investigaciones previas mencionadas tuvieron el objetivo de 

identificar la relación entre la dinámica familiar y la conducta suicida, mas no las 

características que se pueden evidenciar en la familia ante situación de riesgo como la 

ideación suicida.  
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Por ello, el presente estudio busca aportar hallazgos para comprender la dinámica de 

la familia cuando se tiene a un miembro que ha presentado ideación suicida, de tal modo que 

permita conocer su funcionamiento familiar con respecto al contexto en el que se encuentra, 

la forma de comunicarse, relacionarse y aproximarse.  

El objetivo principal de la investigación fue conocer y describir las características en 

la dinámica familiar ante la presencia de un miembro joven que tuvo ideación suicida. 

Método 

Diseño 

La presente investigación fue de tipo cualitativo, de diseño fenomenológico; el cual se 

basa en estudiar fenómenos o experiencias; y permite apreciar la manera en la que son 

vividas por las personas que lo experimentan; es considerado un objetivo científico y posible 

de alcanzar (Trejo, 2012).  

Participantes  

 Se trabajó con familiares mayores de 18 años que vivieron la ideación suicida que 

tuvo un familiar joven. Los participantes se seleccionaron a partir del muestreo intencional, 

de conveniencia y bola de nieve. De esta manera, Otzen y Manterola (2017), mencionan que 

el muestreo intencional permite seleccionar las principales características de una población, 

limitando la muestra solo a estos casos específicos. En el caso de conveniencia, se permite 

seleccionar a la población que sea más accesible y también que acepte ser incluida. Por otro 

lado, el muestreo “bola de nieve”, se usa con frecuencia para obtener entrada a poblaciones 

de baja incidencia y/o con individuos de difícil acceso.  

La determinación del número de participantes se realizó mediante el criterio de 

saturación teórica. El muestreo teórico no tiene un tamaño definido por cálculos 
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Civil 

probabilísticos, sino por criterios teóricos de saturación por parte de las categorías 

investigadas, con esto se quiere decir que ningún dato nuevo que se recolecta agrega 

información relevante a lo que ya se tiene (Giraldo, 2011). Se hizo la descripción de cada 

participante según parentesco con el familiar que tuvo ideación suicida, su edad y estado civil 

(ver Tabla 1). Asimismo, se describen datos relevantes del miembro joven que tuvo ideación 

suicida, tales como edad y sexo, antecedentes familiares y trastornos mentales (ver Tabla 2). 

Cabe resaltar que, durante el levantamiento de campo de la muestra, principalmente 

fueron siete entrevistas, participaron ambos sexos. Se pasó a retirar la entrevista del séptimo 

familiar debido a que la información no cumplía con el objetivo, de esta manera solo 

quedaron mujeres en la investigación. 

Para la investigación, se solicitó que los familiares cuenten con los siguientes criterios 

de inclusión: (1) Ser mayor de edad y contar con la capacidad de entender y responder las 

preguntas. (2) Ser familiar directo del miembro joven que tuvo ideación suicida. (3) Vivir en 

la misma casa y relacionarse con los demás miembros. (4) Estar interesados en la entrevista y 

mostrar apertura para compartir su experiencia. (5) Que la ideación suicida del miembro 

joven se haya dado entre sus 15 y 24 años, y en cuanto a criterios de exclusión: (1) Que el 

miembro que tuvo ideación suicida no haya pasado por un proceso psicológico. 

Tabla 1  

Principales características sociodemográficas de las participantes

 

N°      Parentesco                                   Edad                               Estado                     

 

1          Madre                                          57                                         Casada                 

2  Madre                                          45                                         Casada                

3          Madre                                          41                                     Divorciada            

4        Hermana                                        22                                         Soltera            
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  5          Madre                                          54                                      Divorciada 

 6         Abuela                                          89                                         Viuda

 

Tabla 2  

Datos del miembro joven que tuvo ideación suicida 

 

N°          Edad y sexo                      Antecedentes familiares                   Trastornos 

                                                          de conductas suicidas                       Mentales

 

1                24 (F)                                     Madre                        Anorexia y Depresión 

2                24  (F)                                    Primos                                         - 

3                20  (M)                                  Abuela             TDHA, Borderline y Depresión 

4                20  (F)                                   Abuelo                                     TLP  

5                25  (F)                                        -                                       Borderline 

6                25  (F)                                        -                                                - 

Instrumentos de recolección de información 

Se escogió la entrevista semiestructurada pues se basa en una guía de preguntas que 

han sido previamente definidas. Sin embargo, la persona que cumplirá el rol de entrevistador 

puede intervenir para recabar la información que necesite, es decir, no todas las preguntas 

están determinadas dentro de la guía realizada (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Por 

este motivo, se profundizó cualitativamente con interrogaciones adicionales en el proceso de 

la dinámica familiar ante la presencia de un miembro joven que tuvo ideación suicida.          

La guía de entrevista diseñada fue sometida a la validez por 3 expertos en el tema. Por 

lo que, se realizaron cambios, mejorando en algunos casos, la redacción y/o palabras para que 

puedan ser más entendidas por los participantes.  
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Calderón, (2002) respecto a los criterios de calidad la presente investigación cumplió 

el criterio de adecuación epistemológica, relevancia, validez y reflexibilidad.  

En cuanto a la adecuación epistemológica de la presente investigación cualitativa, 

quedó reflejada en cuanto a la coherencia y el modo del desarrollo general de la investigación 

y sobre la correspondencia con los presuntos teóricos y el encuadre previo del objetivo de 

estudio.  

Con referencia a la relevancia, permitió descubrir y comprender las características en 

la dinámica familiar ante la presencia de un miembro joven que tuvo ideación suicida; y de 

esta manera brindó información sobre la importancia de las dinámicas familiares.  

El criterio de validez exploró la congruencia del instrumento y de igual modo se 

conservó la calidad de la información que fue recolectada y transcrita. Asimismo, los criterios 

de calidad permitieron la rigurosidad en el proceso de sistematización y selección de los 

temas, dando respuesta a la pregunta de investigación. Este proceso estuvo acompañado por 

un experto en el tema, pues permitió una mayor rigurosidad en el diseño y análisis de 

resultados. Y en cuanto al criterio de reflexibilidad, se estimó la objetividad de la recolección 

de información y permanecieron los principios de ética establecidos para el trabajo de campo. 

Procedimiento 

Las entrevistas fueron realizadas en Lima Metropolitana y la búsqueda de los 

participantes se realizó sobre la base de los criterios de inclusión y exclusión mencionados 

anteriormente. Además, es importante mencionar los cuidados éticos que se tuvo durante toda 

la investigación. Empezando por la elaboración del instrumento junto a un experto en el tema, 

con la finalidad de que las preguntas no solo estén bien formuladas, sino que también tengan 

el cuidado respectivo al momento de realizarlas.  
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Asimismo, se pasó a programar la fecha y hora de entrevista una vez que las 

entrevistadas aceptaran de manera voluntaria participar en la investigación y que el miembro 

joven que tuvo ideación suicida también esté de acuerdo con el hecho de que el familiar 

entrevistado pueda relatar información suya. 

Antes de iniciar cada entrevista, se explicó a las participantes el objetivo de la 

investigación y se les pidió firmar un consentimiento informado, luego se solicitó el permiso 

para grabar y transcribir lo que iban a manifestar, y se les indicó que su identidad estaría 

resguardada. Con la transcripción de lo que se grabó en las entrevistas se pudo contar con un 

experto en el tema para que estas sean supervisadas en el caso de que se haya podido 

evidenciar algún indicador de riesgo o asistencia psicológica. 

Ante estos cuidados, se procuró comentarle a las entrevistadas que, si sentían incomodidad 

ante cualquier pregunta, tenían derecho a no responderla, incluso a pedir que se termine la 

entrevista y no ser parte de la investigación.  

Análisis de datos 

Para analizar los resultados de la investigación se trabajó con el análisis de contenido, 

el cual se caracteriza por ser una técnica de carácter interpretativo, no intrusivo y analiza 

materiales estructurados como no estructurados (Schettini y Cortazzo, 2015). Asimismo, para 

el desarrollo de estos se crearon cuatro categorías principales que fueron: contexto familiar, 

grado de relación entre los familiares, maneras de adaptarse y comunicación. Cada una de 

estas presenta subcategorías. Para mayor detalle revisar la Tabla 3. 

Resultados 

Se desarrollaron categorías y subcategorías que facilitaron la organización de la 

información, como se detalla a continuación. 
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Tabla 3 Categorías y Subcategorías 

 

Categoría  

 

Contexto familiar    Antecedentes familiares de suicidio 

     Trastornos mentales 

                                                           Conflictos 

 

Grado de relación    Cercanía   

entre los familiares   Lejanía 

 

Maneras de                               Cambios en las funciones de los roles 

adaptarse    Acuerdos a partir de la ideación suicida 

 

Comunicación                                    Apertura 

                                                           Temas superficiales 

Contexto familiar 

 Esta categoría hace referencia al contexto en el que se encuentra la familia, a partir de 

sus antecedentes, algún trastorno mental diagnosticado y conflictos que se presentaron dentro 

de la dinámica familiar. Se exploran los antecedentes para comprender que parte de la 

muestra presenta familiares que han tenido conducta e ideación suicida. Asimismo, se da a 

conocer que algunos de los miembros que tuvieron ideación suicida, presentan algún 

trastorno mental. Por último, dentro de las familias se presentaban conflictos, entre padres, o 

entre otros miembros del sistema. 

Antecedentes familiares  

En esta subcategoría algunas entrevistadas narran que no es la primera vez que en sus 

familias se han presentado temas de conductas suicidas. Asimismo, mencionan que en 

algunos casos no han mencionado el tema entre ellos. Además, señalan que existe carga 

genética en su sistema familiar. 

 

 

 

 

 

Subcategorías 
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“Mi mamá se suicidó cuando yo tenía 12 años, (...) entonces mi mamá sufría de 

 esquizofrenia, (...) fue súper doloroso porque dije “voy a tener que repetir 

otra vez esa historia en mi hijo”. (Participante 3, madre). 

“Mi abuelo se suicidó, pero no se habla mucho del tema, no tendría mucha 

información en estos momentos”. (Participante 4, hermana) 

“El hijo de mi hermana (...) se quitó la vida, se quitó la vida (...) de un balazo, hay 

una carga genética, hay una predisposición fuerte, ¿no? (...) tengo una sobrina que 

también, hija de mi tía, que igualito ¿no? y la hija de mi hermana, la hija mayor se 

suicidó”.  (Participante 2, madre). 

Trastornos mentales 

Algunas de las entrevistadas mencionan que los miembros jóvenes que tuvieron 

ideación suicida han sido diagnosticados con trastornos mentales. En algunos casos, no todo 

el sistema se encuentra informado sobre el trastorno del familiar, otros no tienen claro el 

diagnóstico, sin embargo, buscaron ayuda profesional ante la situación de riesgo, pues no 

sabían cómo manejarlo. 

“Aparte del tema de TDH, él ha sido diagnosticado con el comportamiento “border”, 

eso ya salió después cuando fue creciendo, le hicieron el diagnóstico. Ha sido 

bastante difícil (…) no tenía ni idea de qué hacer con ello”. (Participante 3, madre). 

“Estaba ella pasando por una etapa de depresión, por una enfermedad que ella tuvo, 

(...) tenía anorexia”. (Participante 1, madre). 

“Tiene algo de borderline algo así (...) ella me dijo como que bipolaridad, (…) no 

entiendo mucho”. (Participante 5, madre). 

Conflictos 

Las entrevistadas expresan lo que sucedía en la dinámica familiar antes de que uno de 

sus familiares presente ideación suicida. Ellas mencionan que las discusiones y conflictos 

entre los padres, se daban por desacuerdos y, en algunos casos, por falta de apoyo entre ellos, 

haciendo que en sus sistemas se haya dado el divorcio.  
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“Porque yo estaba sola, yo me he separado de su papá (...) la separación yo supongo 

que le afectó”. (Participante 5, madre). 

“Yo tomé la decisión de separarme porque no era nada sano, era una relación muy 

tóxica con el papá de mis hijos”. (Participante 3, madre). 

“Ahora creo que estamos mucho mejor los dos y la dinámica ha mejorado 

muchísimo”. (Participante 3, madre). 

Asimismo, algunas entrevistadas comentaron que también existían discusiones a nivel 

familiar, antes de atravesar por la ideación suicida de uno de sus familiares, lo que generó que 

la relación entre los miembros del sistema se viera afectada, ya que se encontraban en 

constantes desacuerdos, sin llegar a consensos.  

“No habían conversaciones, no había dinámica de familia, teníamos que hacer lo                   

que él decía, no había un consenso(...) y eso le traía muchos problemas a mi hijo”. 

(Participante 3, madre).  

Por otro lado, los participantes mencionaron que había discusiones entre los padres y 

el miembro joven que presentó ideación suicida.  

“La relación entre mi hermana y mi papá se fue volviendo bien intensa, conflictiva 

por todo, porque sus formas, sus personalidades siempre se confrontaban bastante 

(…) siempre peleaban (…) y mi papá no sé pues, era de los que más podía ridiculizar 

algunas cosas, que decía que tenía o que sentía ¿no?”. (Participante 4, hermana). 

Grado de relación entre los familiares 

En la presente categoría se describen las características que se presentan en los grados 

de relación entre los familiares ante la presencia de un miembro que tuvo ideación suicida. 

Una de estas es el hecho de que, frente a una situación de riesgo, es que pueden unirse y 

fortalecer sus relaciones. Por otra parte, unos miembros hacen el intento de acercarse, sin 

embargo, no consiguen lograrlo. Además, dentro del sistema algunos mantienen una relación 

distante, que puede conllevar al deterioro de esta. 

Cercanía 
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Existen miembros dentro del sistema que se acercan y fortalecen la relación con sus 

familiares, preocupándose por el cómo se encuentran. Asimismo, también buscan espacios 

para compartir y tener momentos en los que puedan manifestar cómo están. 

“Mi hijo es el que siempre le pregunta, ¿cómo estás? no te veo cantando, o has hecho 

esto, y es el que más conversa con su hermana y es el que más le toca el tema de la 

ideación”. (Participante 2, madre). 

“Por eso trato de acercarme, de estar con ella siempre, para que de alguna forma u 

otra nuestra relación no se pierda y podamos compartir más cosas juntas (…)”. 

(Participante 4, hermana). 

“Trato de buscar un momento adecuado para poder estar con mis hijos, para que 

podamos compartir momentos, es algo que no se daba antes, estoy tratando de 

fomentarlo”. (Participante 3, madre).  

 Lejanía 

Ante la presencia de un miembro joven que tuvo ideación suicida, algunas 

participantes manifestaron que una parte de sus familiares busca fortalecer la relación con 

este miembro en particular, sin embargo, les resulta difícil entablar una relación o tener 

contacto.  

“No es por nada, pero yo he tratado siempre de ayudar, de aconsejar, toda la vida, 

toda la vida he tratado de que ella confíe, no confía, (…), la siento distante como 

siempre (…), ya no sé qué hacer”. (Participante 6, abuela). 

Por otro lado, existen algunos familiares que pese a la ideación suicida mantienen una 

relación distante con este miembro joven, lo cual también ha hecho que, con el tiempo se vea 

deteriorada.  

“Creo que en casa se ignoraba mucho lo que ella podría hacer o los malestares que 

tenía, siempre se trataba relacionados a que era engreída (...) Y mi papá estaba un 

poco alejado emocionalmente, hasta ahora, también porque su relación se fue 

deteriorando”. (Participante 4, hermana). 
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Maneras de adaptarse 

En esta categoría se presenta cómo algunas familias buscaron adaptarse frente a la 

ideación suicida de uno de sus miembros. Dentro de la adaptabilidad, se presentan cambios 

en los roles que tiene cada uno, buscando cumplir nuevas funciones para poder ayudar a su 

familiar en situación de riesgo. De esta manera, con la finalidad de adaptarse, los familiares 

ponen reglas en cuanto al escenario que se atravesó, si lo van a afrontar como un tema de 

prevención o simplemente no se mencionará. 

Cambio en las funciones de los roles 

Las entrevistadas narran cómo es que algunas funciones de los roles han ido 

cambiando, a partir de la necesidad de hacerse cargo ante la situación que atravesaban como 

familia. Estos cambios se han visto reflejados en la compañía, al momento de llenar vacíos, 

poner límites, entre otros.  

“El que estuvo muy, muy involucrado fue mi hermano (...) cuando sucedieron las 

épocas de crisis de mi hijo, que fueron momentos muy difíciles, mi hermano se hacía 

cargo ¿no?, y él tomó el rol un poco como papá, de mi hijo” (Participante 3, madre). 

“He sentido que, de alguna forma, he tenido que hacerme cargo de ese vacío y falta 

de afecto por mi padre, no creo que haya tenido que encargarme esencialmente de 

ella, en un rol más de padre”. (Participante 4, hermana). 

“Yo llegué a un acuerdo con el papá de mis hijos de que yo me iba a hacer cargo, 

porque él no tenía la capacidad emocional para hacerlo”. (Participante 3, madre). 

“Tuve un rol, afectivo y también normativo, porque no tenía mucho control mi 

hermana, entonces de alguna forma u otra he tratado de ponerle límites de lo que mi 

mediana autoridad me permitía, porque tampoco era que tenía tanto poder”. 

(Participante 4, hermana).  

 Acuerdos a partir de la ideación suicida 
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Las entrevistadas mencionan que se establecieron acuerdos relacionados al cómo 

afrontarán la situación de riesgo, como el hecho de discutir sobre los antecedentes de 

conducta e ideación suicida, o también considerar que algunos familiares no tienen edad 

suficiente como para afrontar estas situaciones.  

“Nosotros, más bien, lo ponemos en la mesa y es discusión, conversación, y sirve 

porque eh… nos abrimos, nos contamos los antecedentes, (...) le digo “¿Qué estás 

esperando? (...) Es un círculo de eventos que se repiten en la familia (…) creo que 

hay que prevenir (…)”. (Participante 2, madre). 

“Mis hijas me han preguntado por qué murió mi mamá, pero considero que la 

edad que ellas tienen, todavía no están a la capacidad de entender el significado de lo 

que es un suicidio”. (Participante 3, madre). 

Por otro lado, algunos sistemas decidieron guardar silencio y no se ha podido 

mencionar el tema, mientras que otros simplemente no desean hacerlo. 

“Le puedo decir que el problema no siempre se ha visto común, que no se ha podido 

hablar, que todo ha sido en silencio, nadie lo ha hablado, nada, como una nube todo 

eso”. (Participante 6, abuela). 

“En algún momento quise, este… plantearle el tema porque siempre queda en mí ese 

sentimiento, pero él no lo quiere hablar y me dice “mamá, eso ya pasó, por favor”, 

entonces no lo hemos mencionado más” (Participante 3, madre). 

Comunicación 

En cuanto a la presente categoría, se señala cómo la familia viene comunicándose ante 

la situación de riesgo. En algunos casos, la comunicación dentro de la dinámica familiar 

permite que entre los miembros compartan experiencias y emociones. Mientras que otra parte 

de la muestra no mantiene comunicación con alguno de sus familiares, incluyendo al que 

tuvo ideación suicida. 

Apertura 
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La interacción que se da en algunas familias permite que los miembros tengan la 

apertura de poder hablar de lo que sienten, lo que les molesta, incluso sobre cosas personales 

a diferencia de cómo lo hacían antes. Además, otros sistemas, a partir de la apertura que están 

presentando, buscan que la interacción se dé con todos los familiares y no solo con algunos.  

“Nos pegamos unas conversaciones que así, me destruyen el cerebro (risas), pero 

tomamos nuestro café, caminamos, y hablamos, y él bota todo su vómito negro y se 

calma (...) entonces nos reímos, nos tomamos muchas cosas a la broma y eso nos 

ayuda un montón(...) no tomar las cosas tan en serio y este… sentarnos a conversar y 

decir lo que sentimos, lo que nos molesta”. (Participante 3, madre). 

“Nos comunicamos más, tenemos más apertura, incluso podría decir que hemos 

aprendido a contarnos nuestras cosas personales en cuanto a cosas que nos pasan en 

el día a día, o si tenemos alguna tiene un problema lo hablamos y así nos 

mantenemos hasta hoy”. (Participante 4, hermana). 

“Ahora hablamos más entre todos, al menos cuando comemos juntos podemos 

compartir nuestras cosas, hacer bromas, escucharnos, aconsejarnos, y no solo con 

ella, sino con todos en realidad, que la apertura sea para todos y entre todos”. 

(Participante 2, madre).  

Temas generales 

Algunos sistemas mencionan que hay escasa interacción entre los miembros y que 

cuando se presenta la oportunidad de mantener una conversación no se tocan temas 

personales, sino más bien son superficiales y generales. Esto se manifiesta, en unos casos, por 

el hecho de que no saben de qué conversar con sus familiares. 

“Podemos hacer alguna broma, habla con sus amigas, a veces pregunto, trato de ser 

discreta y me dice ‘ay no quiero hablar’, es bien introvertida, me dice sobre vender 

algunas cosas, pero de sus amigas no me dice nada. Con su hermano tampoco se 

hablan muchas cosas, cosas superficiales, todo con ella tiene que ser a grandes 

rasgos, en general”. (Participante 5, madre). 
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“Muy poco, hablamos muy poco. Creo que no me atrevo a hablarle porque tampoco 

sé qué tema mencionarle así que siempre que la veo, le pregunto cosas bien generales 

y ahí queda”. (Participante 1, madre).  

Discusión 

A partir del análisis cualitativo se han encontrado cuatro categorías principales que 

caracterizan la dinámica familiar ante la presencia de un miembro joven que tuvo ideación 

suicida, estas son: contexto familiar, grado de relación entre los familiares, maneras de 

adaptarse y comunicación.  

Contexto familiar 

Esta categoría aborda el contexto familiar, en cual algunas entrevistadas mencionaron 

la presencia de antecedentes familiares de suicidio, mostrándose una predisposición en la 

familia. La característica es evidenciada por Pávez, Santander, Carranza y Vera-Villarroel 

(2009), quienes identifican que las familias con historial de conductas suicidas tienen más 

probabilidades de que se repita en algún miembro. 

Asimismo, en otros discursos por parte de las entrevistadas, se evidencia que aun 

cuando en sus familias se tiene el conocimiento sobre algunos antecedentes de suicidio, los 

miembros prefieren no mencionarlo. Esto se corrobora con el hecho de que, a pesar de las 

estadísticas, el suicidio sigue siendo uno de los temas más subestimados y la población 

prefiere ignorarlo (Coloma y Flores, 2017). 

Por otro lado, otra característica encontrada en los resultados es la presencia de 

trastornos mentales diagnosticados en algunos miembros jóvenes que tuvieron ideación 

suicida. Este hallazgo es reafirmado por Windfuhr y Kapur (2011) quienes indican que cerca 

del 90% de las personas que se suicidan tienen un diagnóstico psiquiátrico. 

 Es conveniente resaltar que no necesariamente por el hecho de que una persona tenga 

ideación suicida deba estar bajo un diagnóstico de trastorno mental. Esto se refleja en la 
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presente investigación ya que, no todos los miembros que estuvieron en la situación de riesgo 

presentan uno. 

Conjuntamente, algunas entrevistadas manifiestan que no todos en la familia saben 

que el miembro joven que tuvo ideación suicida también fue diagnosticado con un trastorno 

mental. Además, mencionan que los miembros que sí sabían acerca del diagnóstico no tenían 

mucho conocimiento sobre cómo actuar frente a ello. Justamente, Civill (2012), menciona 

que en caso la familia no sepa cómo llevar la experiencia de tener un familiar con un 

trastorno mental, la situación podría ser negativa tanto para el sistema como para la persona 

diagnosticada.  

Por otra parte, dentro del contexto familiar, parte de la muestra, se presentaban 

conflictos y discusiones, sea por desacuerdo, poco apoyo entre ellos; y en algunos casos, esto 

ha conllevado a que los padres se divorcien. Sánchez, Aguirre, Solano y Viveros (2015) 

refieren que, en el caso de un divorcio las relaciones que mantienen todos los miembros de la 

familia se desestabilizan de manera emocional desembocando sentimientos que afectan a la 

cotidianidad de los integrantes en esta.  

Pese a que existen muchos estudios como los de Cabra, Infante y Sossa (2010), 

Hernández-Bringas y Flores-Arenales (2011), Morocho y Romero (2019), que demuestran la 

relación entre el divorcio de los padres y la ideación suicida en los hijos, no es certero este 

sea el factor que aumente el riesgo (Matey, 2011). Se señala esto a partir de que, algunas 

entrevistadas mencionan que el divorcio fue lo que mejoró la dinámica familiar.  

De igual modo, en cuanto a los conflictos que se presentaban, algunas entrevistadas 

mencionan que no solo se daba entre los padres, sino también con otros miembros del 

sistema, ya sea entre hermanos y/o padres e hijos. Esto se evidencia por parte de un padre de 

familia, quien ridiculizaba al familiar que tuvo ideación suicida. Batllor (1993) señaló que 

cuando los padres establecen su autoridad de manera irracional no permiten el desarrollo de 
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sus hijos pues, no respetan su individualidad y tampoco el hecho de desarrollar sus propias 

potencialidades, lo cual se convierte en un conflicto constante. 

Grado de relación entre los familiares 

Una de las características halladas es el hecho de que algunas entrevistadas 

mencionaron que dentro sus familias han buscado fortalecer la relación con el miembro joven 

que tuvo ideación suicida a partir de este suceso, buscando espacios para poder compartir 

experiencias, momentos, y no solo ellas, sino también otros miembros del sistema, quienes 

preguntan por el cómo están y cómo les está yendo. Álvarez (2008) señala que los padres, 

frente a un cambio, deben asegurar la estabilidad, mantener y fortalecer un espacio de 

cercanía y valoración.  

A pesar de lo mencionado, algunas entrevistadas han podido manifestar que, dentro de 

su dinámica familiar, una parte de sus familiares se han mantenido alejados emocionalmente, 

provocando que las relaciones se encuentren afectadas y deterioradas. Además, se presentan 

situaciones donde algunos miembros han tenido la intención de acercarse para mejorar la 

relación con este miembro joven que tuvo ideación suicida, a pesar de su esfuerzo no lo 

consiguen. Esto condice con la teoría de Reyes y Alonso Roldán (2001) quienes sostienen 

que las relaciones en las familias de los suicidas se caracterizan por presentar falta de unidad 

física y emocional, manifestándose como discordantes y hostiles. 

Maneras de adaptarse 

Algunas entrevistadas hacen referencia a la presencia de situaciones en las que surge 

la necesidad de alterar ciertas funciones de los roles que ya están establecidos en la dinámica 

familiar, con el fin de poder afrontar lo sucedido y buscar la manera de hacerse cargo del 

miembro en situación de riesgo, en este caso, el que tuvo ideación suicida. Algunos 

familiares cumplieron funciones como llenar vacíos y poner límites en casa, a pesar de ser 

conscientes de que no les correspondía dentro de sus roles. Valadez-Figueroa, Quintanilla-
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Montoya y González-Gallegos (2005) afirman que la familia busca adquirir nuevos 

comportamientos y responsabilidades ante desafíos que puedan presentarse dentro del sistema 

familiar. Entendiéndose que la presencia de ideación suicida en un miembro joven puede ser 

catalogado como un desafío.  

Otra de las características que unas entrevistadas presentan dentro de su dinámica 

familiar, son los acuerdos que se dan frente a esta situación de riesgo, como el hecho de 

discutir sobre los antecedentes familiares de suicidio y también a qué miembros del sistema 

se les podrá hablar al respecto, teniendo en cuenta las edades. Carreras (2003), corrobora que 

las familias necesitan de reglas, pautas y/o acuerdos para organizarse y a partir de eventos 

inesperados, como la presencia de ideación suicida, tienden a ajustarse, pues es importante 

que la familia se mantenga como unidad.  

Asimismo, algunas entrevistadas refieren que, dentro de su dinámica familiar, los 

acuerdos se basan en no comentar nada sobre el tema, pues en estos sistemas existe la 

presencia de menores de edad, y estas familias consideran que no cuentan con la capacidad 

suficiente para comprender un tema delicado como es el suicidio. Los acuerdos encontrados 

en el estudio guardan relación con el hecho de que cada familia, frente a una situación de 

riesgo o crisis, tiene su propia manera de procesar, algunos optan por el silencio o mentir al 

respecto con la idea de que esto protegerá a los familiares (Montés, Jiménez y Jiménez, 

2019). Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando no se abordan los temas con la 

verdad puede traer consecuencias a futuro como la desconfianza entre los miembros (Díaz, 

2013).  

Por otro lado, algunas entrevistadas manifiestan que en sus respectivos sistemas 

familiares establecieron acuerdos relacionados al hecho de mencionar el tema de la ideación 

suicida, pues lo consideran como una forma de prevención, con el fin de que no se repita o se 

pueda actuar a tiempo. Navarro (2019) menciona que hablar del suicidio no hace que se 



 DINÁMICA FAMILIAR – IDEACIÓN SUICIDA  20 
 

fomente, al contrario, previene muchas muertes y permite que la persona que sufre en soledad 

tenga una vía para poder liberar todas sus angustias. 

Comunicación 

Dentro de esta categoría se pudo encontrar que una de las características que presenta 

la dinámica familiar ante la ideación suicida de su miembro, es la apertura que tienen algunos 

familiares. Manifestando que todo lo que pasaron, permitió que la comunicación mejore, y 

que ahora pueden sentarse a conversar, reírse, pero especialmente a expresar y tener una 

conversación sobre lo que sienten y les molesta a nivel personal y familiar. Este hallazgo es 

corroborado por Gonzáles (2000), quien señala que la apertura entre los miembros del 

sistema es significativa tras pasar por una situación de riesgo, ya que la familia suele 

presentar cambios y por ello, es importante puedan percibir los recursos con los que cuentan 

para afrontar lo que están atravesando a nivel sistémico. 

No obstante, otra parte de las entrevistadas manifiestan que no consiguen esta 

apertura y que la comunicación que llegan a tener se basa en temas generales. A pesar de que 

mencionan los intentos que hacen por entablar una conversación con el familiar que tuvo 

ideación suicida, solo obtienen que sea a grandes rasgos, pues en algunos casos no se atreven, 

ni buscan preguntar por cosas más personales. Esto se corrobora con el estudio de Guibert y 

Torres (2001), quienes señalan que una de las características de las familias, que han 

presentado conductas suicidas, es la incapacidad para establecer comunicaciones claras y 

directas entre sí.  

Conclusiones 

La dinámica familiar ante la presencia de un miembro joven que tuvo ideación suicida 

presenta características específicas en cuanto a su contexto, al grado de relación entre los 

familiares, a las maneras de adaptarse y a su comunicación. Asimismo, se identificó que el 
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contexto familiar de la muestra se caracterizó por presentar antecedentes de suicidio, tanto de 

ideación, intento y consumado. Además, se evidenció que, algunos de los miembros jóvenes 

que tuvieron ideación suicida, han sido diagnosticados con trastornos mentales. También, se 

evidencian conflictos antes de que se presente la situación de riesgo.  

En torno al grado de relación entre los familiares, se tiene que, algunos miembros 

buscan acercarse y fortalecer la relación, no solo con aquel que atravesó por la situación de 

riesgo, sino también con otros integrantes del sistema. Por otro lado, se halla, en algunas 

entrevistas, que no todos pretenden relacionarse con el miembro joven que tuvo ideación 

suicida, lo cual conlleva a que la relación sea distante. 

En cuanto a las maneras de adaptarse, se tiene que algunos familiares han buscado 

cumplir diferentes funciones a las que les corresponde dentro del sistema, con el fin de 

proteger y acompañar al miembro que tuvo ideación suicida. Además, algunos sistemas han 

presentado acuerdos con la finalidad de poder enfrentar lo que han atravesado como familia, 

estos se basan en conversar sobre la situación de riesgo con el fin de que no se repita o al 

menos ponerlo como un tema de prevención; mientras que otros acuerdos se establecen en no 

mencionar lo sucedido, pues consideran que es lo más adecuado para los miembros menores 

de edad.  

Por último, referente a la comunicación se evidencia que pasar por una situación de 

riesgo, como la ideación suicida, ha permitido que puedan interactuar más a nivel familiar, 

logrando una conversación que les permite reír, bromear y, especialmente, manifestar cómo 

se sienten respecto a asuntos personales y familiares, y esto se presenta entre varios 

miembros del sistema, no solo con el miembro joven. Sin embargo, esta característica no se 

da en todas las dinámicas familiares, puesto que algunas solo consiguen conversaciones sobre 

temas generales y superficiales.  
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Limitaciones 

La primera limitación por mencionar es el acceso a la población, pese a que se pudo 

encontrar personas que tuvieron ideación suicida, realizar las entrevistas no fue viable puesto 

que uno de los criterios de inclusión era que el familiar desee participar y gran parte no 

aceptó. Asimismo, la disponibilidad de espacio fue un factor importante pues a pesar de que 

la mayoría de las entrevistas se realizaron en sus respectivos hogares, se tenía que buscar el 

horario prudente para que el miembro que tuvo ideación suicida no esté presente, incluso 

algunos de los familiares que, o bien no sabían del tema, o no les gustaba mencionarlo.  

Fortalezas 

Como fortaleza es significativo mencionar el espacio de entrevista que se tuvo con los 

participantes, gran parte de ellos agradecieron el hecho de poder hablar al respecto, 

mencionando que casi nunca lo hacen porque, además de su familia, no saben con quién más 

hacerlo. Adicionalmente, el haber tenido la oportunidad de brindar contactos de profesionales 

especialistas en el tema, ante el pedido de las entrevistadas. 
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