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Resumen

En la presente investigación se analiza el uso de internet como factor social en
las conductas suicidas y el cibersuicidio en los adolescentes de 14 a 18 años en
México, realizando una búsqueda de información albergada en Internet y sus
diferentes aplicaciones virtuales en dos de las redes sociales más populares:
Facebook y Twitter, para identificar los chatsroom, páginas pro-suicidios, foros
de internet y los espacios que promuevan el debate y/o conocimiento sobre las
conductas suicidas y cibersuicidio.
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Abstrac

In the present research analyze the use of the internet as a social factor in suicidal
behavior and cyber-suicide in adolescents aged 14 to 18 in Mexico, conducting a
search for information hosted on the Internet and its different virtual applications
in two of the social networks most popular: Facebook and Twitter, to identify chatsroom, pro-suicide pages, internet forums and spaces that promote debate and/or
knowledge about suicidal behavior and cyber-suicide.

Keywords

Social factor, suicidal behavior, cyber-suicide, internet, virtual applications, Facebook, Twitter, chatsroom, pro-suicide.

ENERO - MARZO 2019
Visión Criminológica-criminalística

Uso de internet y conductas suicidas
en adolescentes de 14 a 18 años en
México

5

ENERO - MARZO 2019

VISIÓN CRIMINOLÓ GICA-CRIMINALÍSTICA

Hasta hace poco y quizás aun en nuestros días el suicidio se
asociaba a cobardía, locura vergonzante, egoísmo y pecado.
Los casos se ocultaban y se borraban de las historias familiares, como se hacía con los enfermos de lepra y portadores de
virus de transmisión sexual, habiéndose satanizado de paso, la
sexualidad, originando los conflictos de índole moral que han
rodeado a todas estas situaciones de salud física o mental.
Muchos de los padres de la filosofía occidental dirigieron
sus críticas y anatemas hacia el suicidio –Sócrates, Platón,
San Agustín, Santo Tomás, Schopenhauer y otros–, mientras
algunos otros, como David Hume en el siglo XVIII, o Federico

tado cambios, tanto en el significado que las personas
le han otorgado, como en las formas en que se ha ido
manifestando y que actualmente supone un gran problema para la sociedad a nivel mundial.
El suicidio en adolescentes es uno de los temas
menos tratados en la literatura y lamentablemente va
en aumento, hoy en día es considerado un problema
de salud pública donde se deben tener en cuenta los
síntomas de alarma y factores de riesgo, con el fin de
evitar los futuros posibles casos de suicidio.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el suicidio como un problema grave de salud
pública, cada año, a nivel mundial, aproximadamente

Nietzsche en el siglo XIX, trataron de defender la libertad del
acto suicida, librándolo de supersticiones y dogmas imprecisos.
(Clemente, 1996)
Emilio Durkheim, antropólogo francés cuya vida transcurrió
entre los siglos XIX y XX, fue pionero de la moderna sociología,
y precursor de la reputación del suicidio como una cuestión social, desvinculándolo de aristas morales, éticas, o incluso psicológicas; hoy podemos decir, no sólo psicológicas, aumentando
al mismo tiempo la relevancia de los entornos sociales. (Ros,
1998).
La conducta suicida (del latín, sui: sí mismo y caedere: matar)
es un fenómeno multifactorial y un hecho universal cuya aparición se remonta prácticamente a los comienzos de la humanidad, el cual y al igual que el propio ser humano, ha experimen-

800,000 personas se quitan la vida. Para el año 2015
se colocó al suicidio como la segunda causa de defunción en el grupo de 15 a 29 años. (INEGI, 2017)
En México, según datos del INEGI, en 2015 se
registraron 2 599 suicidios, entre jóvenes de 15 a 29
años de edad, lo que representa una tasa de 8.2 suicidios por cada 100 000 jóvenes de este grupo de edad,
siendo la segunda causa de muerte a nivel nacional
en ese año, las tasas de suicidio en este grupo poblacional son de 12.6 en hombres y 3.9 en mujeres (por
cada 100 000), respecto a los estados la mayor tasa
se presenta en Guanajuato con 15.9 suicidios por cada
100 000 habitantes entre esas edades y la tasa menor
en Morelos con 2.8/100 000 habitantes. (INEGI, 2017)

Introducción
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mento en un 566 % a nivel mundial, entre los años 2000 y 2012,
en un estudio realizado por investigadores de la Universidad de
Oxford, en Inglaterra y liderados por Montgomery, observaron un
vínculo, una correlación positiva entre el uso de chatsroom y un
mayor riesgo en la población adolescente, al estar expuestos a
imágenes violentas e información sobre métodos suicidas.
En México y de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional
sobre disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los
Hogares (ENDUTIH) 2016, indican que 19 284 671 niños, niñas y
adolescentes (69.8% de la población de 6 a 17 años) se conectan
a internet con cualquier dispositivo (computadora de escritorio o
portátil, teléfono móvil, televisión, consola de videojuegos, etc.).
(INEGI, 2017)
En este contexto es donde ha aparecido el llamado cibersuicidio, que es la acción de quitarse la vida, motivada por la influencia
de los llamados chatsroom, páginas pro-suicidios, foros de internet, redes sociales. (Paredes, 2014)
La presencia de este fenómeno desafortunadamente va en
aumento y la dificultad que implica una intervención rápida en el
ámbito virtual, plantea un gran desafío para establecer medidas de
prevención e intervención eficaces para reducir las cifras y proteger especialmente a los adolescentes de llevar a cabo conductas
suicidas con el uso del internet.
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La OMS (s/f) define la adolescencia como el período de crecimiento y desarrollo humano que se
produce después de la niñez y antes de la edad
adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una
de las etapas de transición más importantes en la
vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo
acelerado de crecimiento y de cambios. El comienzo
de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia.
Un adolescente no es plenamente capaz de
comprender concep“Abuso de las redes tos complejos, ni de
entender la relación
sociales entre los entre una conducta
y sus consecuenjóvenes”
cias, ni tampoco de
percibir el grado de
control que tiene o puede tener respecto de la toma
de decisiones relacionadas con la salud, por lo que
puede hacerlo particularmente vulnerable a la asunción de conductas de alto riesgo, como el suicidio.
Los adolescentes dependen de su familia, su comunidad, su escuela, etc… para adquirir toda una
serie de competencias importantes que pueden ayudarles a hacer frente a las presiones que experimentan y hacer una transición satisfactoria de la infancia
a la edad adulta. (OMS, s/f)
La conducta suicida del joven no puede considerarse como un acto plenamente dirigido por el deseo
de morir, el intento suicida involucra un debate interno entre el deseo de morir y el de seguir vivo. El adolescente que intenta suicidarse, lucha internamente
entre ambos deseos.
El suicidio entre los jóvenes es una tragedia no
mencionada en nuestra sociedad, ya que es considerada como un tabú, un escándalo y es estigmatizada.
Es un problema complejo en el que intervienen
varios factores, entre ellos los sociales y el uso del internet ha disparado las posibilidades comunicativas,
pero también un descontrol, por un uso incorrecto o
deshumanizado, que puede llegar a determinar un
acto suicida, y con ello poner fin al dolor, ya sea físico o moral, en un entorno virtual que desarraiga un
sentimiento de abandono, apoyado por un soporte
humano en línea. (Orellana, 2017)
El internet hoy en día, es parte de la vida diaria
de las personas, ya sea en los teléfonos móviles,
computadoras o tabletas y actualmente pasar gran
tiempo frente a un dispositivo es parte de la cotidianidad de una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes, lo cual provoca un impacto directo de su
realidad, lo cual modifica su forma de interactuar y
de interpretar su mundo.
Según Montgomery (2013) el uso del internet au-

Planteamiento del problema
La conducta suicida del joven no puede considerarse como un
acto plenamente dirigido por el deseo de morir, el intento suicida
involucra un debate interno entre el deseo de morir y el de seguir
vivo. El adolescente que intenta suicidarse, lucha internamente
entre ambos deseos.
En México, según datos del INEGI, en 2015 se registraron 2
599 suicidios, entre jóvenes de 15 a 29 años de edad, lo que representa una tasa de 8.2 suicidios por cada 100 000 jóvenes de este
grupo de edad, siendo la segunda causa de muerte a nivel nacional en ese año, las tasas de suicidio en este grupo poblacional son
de 12.6 en hombres y 3.9 en mujeres (por cada 100 000), respecto
a los estados la mayor tasa se presenta en Guanajuato con 15.9
suicidios por cada 100 000 habitantes entre esas edades y la tasa
menor en Morelos con 2.8/100 000 habitantes. (INEGI, 2016)
Es un problema complejo en el que intervienen varios factores, entre ellos los sociales y el uso del internet ha disparado las
posibilidades comunicativas, pero también un descontrol, por un
uso incorrecto o deshumanizado, que puede llegar a determinar
un acto suicida, y con ello poner fin al dolor, ya sea físico o moral,
en un entorno virtual que desarraiga un sentimiento de abandono,
apoyado por un soporte humano en línea. (Orellana, 2017)
Con el desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), surge el término de cibersuicidio, que describe el acto de acabar con la propia vida, influido por la información
que circula en internet. (Pérez, 2005).
Trujano, Dorantes, Quesada (2009) plantean que en la actualidad, el internet ha obtenido un papel fundamental en las sociedades, por lo cual se ha modificado el término suicidio por el de
cibersuicidio.
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El Cibersuicidio por lo tanto, refiere a la influencia
de la información que circula en Internet sobre el suicidio, así como también la incitación que hay en dichos
medios para ejercerlo. Para Pérez (citado por Trujano, Dorantes & Quesada, 2009) “el cibersuicida se
manifiesta y retroalimenta a través de la información
dispuesta en la red, ya que mucha de ella induce a
los usuarios por medio de juegos, chistes y música”.
(p.13)
Algunos investigadores encuentran evidente la influencia que los medios de comunicación ejercen en
esta conducta, pudiendo provocar el “efecto copycat”
o “efecto Werther”, definido por el sociólogo David P.
Philips como la conducta mimética dada tras la sobreexposición a la información relativa al suicidio de una
persona, sobre todo si es famosa o un personaje público y que desencadena la imitación del mismo (Álvarez, 2012).
La influencia de Internet como fuente de información sobre la conducta suicida, es una realidad, un
nuevo problema añadido a la ya difícil tarea de su prevención, que plantea inquietudes e interrogantes sobre los tipos de sitios web albergan este conocimiento
y sobre todo, quiénes proporcionan la información que
promueve el suicidio, alentando a usarlo de forma individual o inclusive en forma de pactos suicidas.
En una entrevista otorgada a El Universal (2013),
el suicidólogo Alejandro Águila Tejeda, director y fundador del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, menciona que hoy en día se enfrenta un nuevo
desafío en los llamados pactos suicidas mediante el
uso de internet y que en México ya es un problema
grave, ya que cada día se crean más sitios que incitan
al suicidio, siendo los adolescentes la población más
vulnerable.
Por lo que es de suma importancia identificar ¿en
qué medida influye el uso de internet en las conductas
suicidas en los adolescentes de 14 a 18 años de edad
en México?
Delimitación del problema
Delimitación temporal: La presente investigación se
llevará a cabo con la información del período de enero
de 2013 a diciembre de 2017.
Delimitación espacial: La presente investigación se
llevará a cabo con la información albergada en internet
sobre las formas de cometer suicidio y el cibersuicidio
en México.
Delimitación demográfica: La presente investigación se llevará a cabo con la información albergada
en internet sobre las formas de cometer suicidio y el
cibersuicidio en los adolescentes de 14 a 18 años de
edad en México.
Delimitación analítica: La presente investigación

pretende identificar el tipo de información albergada en internet
sobre las formas de cometer suicidio y el cibersuicidio, y su relación con las conductas suicidas en los adolescentes de 14 a 18
años de edad en México, ya que la influencia de internet a este
tipo de conducta, hoy en día es un factor añadido a la difícil tarea de su prevención, que plantea interrogantes sobre el tipo de
sitios web y sobretodo, de quienes proporcionan la información
que promueve el suicidio por esta vía, alentando su uso a nivel
individual y en ocasiones en forma de pactos suicidas.
Para lo cual se realizara una investigación en los estudios
realizados, así como una búsqueda en la web sobre los chatsroom, páginas pro-suicidios, foros de internet, en dos de las redes sociales más populares: Facebook y Twitter para identificar
los espacios que promuevan el debate y/o conocimiento sobre
las conductas suicidas en los adolescentes de 14 a 18 años en
México.
Delimitador teórico: La investigación se apoyará principalmente en la teoría sociológica del sociólogo francés Emile Durkheim
(2008), la cual considera que la conducta autodestructiva es la
imposibilidad de satisfacer las necesidades emocionales y mentales dentro de su comunidad y que aunque el suicidio parezca
estar determinado por acontecimientos personales y particulares, también es el resultado de ciertas circunstancias sociales.
Justificación
Motivos profesionales: La presente investigación surge porque
el tema de suicidio en adolescentes es una tragedia no mencionada en nuestra sociedad, ya que sigue siendo considerado un
tabú, un escándalo y es estigmatizado. Y es uno de los temas
menos tratados en la literatura y que desafortunadamente va en
aumento en México y en el mundo, por lo que ya es considerado un problema de salud pública, y es nuestra responsabilidad
como profesionistas, en mí caso como Enfermera y CriminólogaCriminalista, investigar, analizar los factores de riesgo y realizar
acciones para prevenir dichas conductas. Ya que las estimaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud, indican
que para el año 2020 las víctimas de suicidio a nivel mundial
podrían ascender a 1,53 millones de personas, es decir aproximadamente habrá un suicidio cada 20 segundos y entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad, el suicidio es la segunda causa
de muerte. (OMS, 2017).
Importancia para la criminología: El suicidio bajo un enfoque
criminológico es un fenómeno social que obedece a ciertos factores socioculturales presentes en toda sociedad y que influyen de
manera directa en la conducta suicida, un problema complejo en
el que intervienen varios factores de riesgo, entre ellos los sociales y el uso del internet ha disparado las posibilidades comunicativas, pero también un descontrol, como el llamado cibersuicidio,
que es la acción de quitarse la vida, motivada por la influencia de
los llamados chatsroom, páginas web, redes sociales. (Orellana,
2017), por lo que es de suma importancia su estudio para que
los factores de riesgo como el uso del internet, se conviertan en
factores protectores para prevenir dicha conducta.
Importancia social: El tema de suicidio en adolescentes es
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este tema, que es el de obstaculizar el acceso a los medios para
cometer suicidio. (OMS, 2017)
Hipótesis
El uso del internet ha disparado las posibilidades comunicativas,
pero también un descontrol, por un uso incorrecto o deshumanizado, que puede llegar a determinar un acto suicida, y con ello
poner fin al dolor, ya sea físico o moral, en un entorno virtual que
desarraiga un sentimiento de abandono, apoyado por un soporte
humano en línea. (Orellana, 2017)
Cuanto mayor sea el uso de internet, mayor serán las conductas suicidas en los adolescentes de 14 a 18 años en México.
Objetivo General
Determinar en qué medida el uso de internet genera o predispone
conductas suicidas y cibersuicidio en los adolescentes de 14 a 18
años en México.
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uno de los menos tratados en la literatura, pero que lamentablemente va en
aumento, por lo que amerita su tratamiento en diferentes niveles y sobretodo propuestas para su prevención detectando e implementando
estrategias en sus factores de
riesgo y generando factores
de protección.
Impacto de la investigación: a corto plazo investigar los estudios realizados, así como realizar una
búsqueda en la web sobre
los chatsroom, páginas prosuicidios, foros de internet,
en dos de las redes sociales
más populares: Facebook y
Twitter para identificar los
espacios que promuevan
el debate y/o conocimiento sobre las conductas
suicidas en los adolescentes de 14 a 18 años
en México; a mediano plazo identificar en qué medida
el uso de internet influye en
las conductas suicidas en los
adolescentes de 14 a 18 años en
México y a largo plazo con la información obtenida describir los factores de
protección para prevenir dichas conductas.
La conducta suicida del joven no puede considerarse como un acto plenamente dirigido por el deseo
de morir, el intento suicida involucra un debate interno entre el deseo de morir y el de seguir vivo. El adolescente que intenta suicidarse, lucha internamente
entre ambos deseos.
El suicidio entre los jóvenes es una tragedia no
mencionada en nuestra sociedad, ya que es considerada como un tabú, un escándalo y es estigmatizada.
Por lo que es necesaria una actuación y una actitud preventiva desde todos los ámbitos: la familia y
los amigos, que conforman la red de apoyo más importante para los adolescente, la escuela, que debe
aportar los valores y conocimientos necesarios para
adoptar una actitud comprensiva hacia el suicidio,
los medios de comunicación y en este caso el internet, que sirven como herramienta de comunicación
y aprendizaje, enfatizando su función de informar si
se realiza de forma inteligente, adecuada y responsable lo cual da lugar a un efecto preventivo en lugar
de imitativo; y una protección social. Lo anterior retomando lo expuesto en por la OMS, en referencia a

Objetivos específicos
• Identificar el tipo de información albergada en internet sobre las formas de cometer suicidio y cibersuicidio.
• Describir las conductas suicidas más frecuentes en los adolescentes de 14 a 18 años de edad en México.
• Identificar en la web los chatsroom, páginas pro-suicidios, foros de
internet y en dos de las redes sociales más populares: Facebook y
Twitter.
• Cuales son los espacios que promuevan el debate y/o conocimiento
sobre las conductas suicidas y cibersuicidio en los adolescentes de
14 a 18 años en México.

Limitantes de estudio
“Uso de internet y conductas suicidas en adolescentes de 14 a 18
años en México”
Internet está erigido sobre valores libertarios, y de acuerdo a
Castells (2001), esto se debe a que internet fue diseñado como
una tecnología abierta, de libre uso, con la intención de favorecer
la libre comunicación global; compuesta y apropiada por individuos
y comunidades que buscaban valores alternativos de carácter libertario, se erige bajo la libertad de expresión y el anonimato.
Dado lo anterior dentro de la web existen chatsroom, foros, que
mezclan y enmascaran publicaciones con contenido pro suicidio.
Y en las redes sociales se pueden encontrar perfiles falsos, ya que
para crear una cuenta no se verifican los datos de los usuarios,
por lo que puede ser que parte de la información que se encuentre
en la web y en las redes sociales no sea verídica, en cuanto a las
edades de los usuarios.
Antecedentes
En diferentes partes del mundo se han realizado investigaciones
sobre la influencia del internet en las conductas suicidas y el ciber-
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suicidio en los adolescentes, desafortunadamente es uno de los
temas menos tratados en la literatura.
Dado que esta problemática va en aumento, se están realizando estudios que la analizan y proponen medidas de prevención
e intervención, así como la revisión de los códigos penales, para
poder sancionar el uso del internet, como medio de difusión de
actividades susceptibles de inducción y cooperación al suicidio.
En un estudio realizado en España (2016) por López, Luis,
Psicólogo y fundador de la Sociedad Española de Suicidología,
en el cual trata de replicar, con las adaptaciones oportunas, la
investigación realizada por Biddle, Donovan, Hawton, Kapur y
Gunnel (2008) sobre los contenidos pro-suicidas que son encontrados mediante motores de búsqueda en Internet y observados
por usuarios con ideación suicida. Para lo cual, utilizo el motor
de búsqueda Google, con cuatro frases clave relacionadas con el
suicidio: 1. “quiero suicidarme”, 2. “quiero suicidarme sin dolor”,
3. “quiero suicidarme formas” y 4. “quiero suicidarme pero me da
miedo”. Analizo las cinco primeras entradas de cada estudio, cuyo
contenido electrónico fue sometido a 10 criterios de clasificación
para determinar si la información ofrecida en el servidor web, poseía contenidos preventivos sobre la ideación suicida o contenidos
pro-suicidas.
Los resultados obtenidos de acuerdo a las cuatro frases claves
de búsqueda fueron: 1: 206,000 resultados; 2: 948,000 resultados;
3: 520,000 resultados y 4: 87,200 resultados.
De lo anterior y de acuerdo a sus parámetros halló que en la
mayoría de las páginas visitadas se encuentran albergadas en
servidores ubicados en Europa y América (60 % y 40% respectivamente). Sitios web, cuya autoría es en un 80% estrictamente de
carácter y contenido personal, alejando a las mismas de un contenido y divulgación profesional (15%) relacionado con intervenciones e información relacionado con el mundo de la salud mental y
su prevención (5%) y sólo un 19,23 % está dedicado a albergar un
contenido profesional (no directamente relacionado con el ámbito
preventivo sobre el suicidio y su abordaje terapéutico), un 30,77%
a aspectos divulgativos y un 50% a material virtual relacionado
con el ocio-diversión. Cifras que según el autor, pasarían desapercibidas si no se pone atención a la información albergada en su
alojamiento y a través de las salas de chats (95%) que poseen con
contenido abierto y bajo suscripción (55% y 45% de modo respectivo), hallando que un 65% proporciona información objetiva prosuicida y sobre cuestiones generales relacionadas con el mismo,
frente a un escaso 35% que promueve mecanismos preventivos
de escaso valor asistencial y/o profesional.
Información pro suicida, susceptible de ser intercambiada gracias a herramientas virtuales de comunicación en red, entre ellas
las redes sociales (80%) y canales bidireccionales en los propios
chats-room (100%) con usuarios menores de 15 años (25,86%),
entre 15 y 30 años (55,18%), de más de 30 años (13,79%) y con
aportaciones anónimas sin edad especificada (5,17%) cuyo contenido se aleja de ese consejo profesional aludido (escaso 5%).
Dicho autor concluye, que Internet y sus diferentes espacios
de intercambio de información promueve la interacción social y
psicológica de sus usuarios, lo que permite un acceso sencillo,
inmediato y rápido a una amplia gama de información en torno

al suicidio, lo que tiene consecuencias negativas y
positivas. Es precisamente esta ambivalencia de
los efectos negativos (información pro suicida) y los
positivos recursos e información de ayuda personal,
soporte moral, etc.) hallados en su investigación, los
que hace que plantee si Internet, usado adecuadamente y con un control legislativo apropiado, sería un
canal que podría emplearse de un modo activo para
la prevención del suicidio, ya que la posible vulneración de los derechos de las personas observados en
las prácticas de los foros de discusión online, de un
modo especial en el caso de los menores, requiere
la necesidad urgente
de un control social
“Adicción a
formal a través del
Internet”
derecho, adaptando
o modificando la legislación en lo referente a las TIC.
Otro artículo realizado por Paredes, Sara, perito
y Psicóloga de España, (2014) analiza el fenómeno del cibersuicidio y propone algunas medidas de
prevención e intervención y contempla el posible
conflicto que puede surgir entre tales actuaciones y
la propuesta de una cuarta generación de Derechos
Humanos, los Derechos Humanos en el Ciberespacio, cuyo pilar sería la libertad de información y de
expresión.
Ya que actualmente el cibersuicidio, está creando
una alarma social, que requiere la puesta en marcha
de una serie de actuaciones principalmente preventivas por parte de los padres y educadores, en las
que se les dé a conocer a los niños y jóvenes los posibles peligros de Internet y se les ofrezca una serie
de pautas para una navegación segura.
Propone aplicar procedimientos legales desde el
derecho, que condenen de forma expresa la inducción y colaboración con el suicidio a través de las
TIC, de forma que los legisladores y policías de los
diferentes países puedan actuar contra estas conductas delictivas, impidiendo así la vulneración de
los derechos de los menores.
Para ello, sin olvidar en ningún momento los Derechos Humanos en el ciberespacio que defiende
la propuesta de la cuarta generación de estos derechos, habrá que actuar teniendo en cuenta tanto
la libertad de expresión y de información, como la
seguridad de los usuarios que hagan uso de estos
medios.
Concluye que este fenómeno ha generado una
alarma social, ya que actualmente el cibersuicidio,
requiere la puesta en marcha de una serie de actuaciones principalmente preventivas por parte de los
padres y educadores, en las que se les dé a conocer
a los niños y jóvenes los posibles peligros de Internet

Marco Histórico
El suicidio a lo largo de la historia se asociaba, por lo
general, a un personaje célebre o se integraba a una
acción histórica importante. En la antigüedad era va-
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lorado como resultado de los sistemas religiosos y filosóficos, aunque también dependía de las estructuras sociales, económicas,
políticas y culturales de cada país (Sarró, 1991).
En la India, bajo la influencia del brahmanismo, los sabios en
búsqueda del nirvana frecuentemente se suicidaban durante las
fiestas religiosas. En el Tíbet y en China, esta doctrina se expandió
bajo el impulso de Shiddharta Gautama, en donde existían dos
tipos de suicidas: el que buscaba la perfección y el que huía del
enemigo. Mientras que en el Japón, el concepto de honor incitaba
a los nobles a hacerse el hara-kiri. También durante el culto, algunos creyentes se suicidaban para alcanzar a sus divinidades.
En la Grecia clásica el suicidio fue un fenómeno difundido y
tuvo como mayores exponentes a filósofos como Anaxágoras, Soltares y Diodoro, entre otros. En Atenas se castigaba el suicidio, al
cadáver se le privaba de sepultura, y se consideraba a este acto
como una ofensa a Dios.
Por su parte, los filósofos estoicos, consideraban el suicidio
como el medio para liberarse del sufrimiento, ellos profesaban
desprecio a la condición humana, así como resentimiento contra el
mundo, contra el propio yo, sus enseñanzas alentaban al suicidio,
sobre todo en beneficio de la patria o bien por los amigos a causa
de un dolor intolerable.
En Roma, se observa la influencia tanto de los filósofos como
Séneca y los literatos como Lucano (llamado “el poeta del suicidio”), al igual que de la política: cerca del emperador, los personajes en desgracia se suicidaban para proteger sus bienes de la
rapacidad del tirano. Asimismo, el suicidio entre los esclavos era
frecuente aunque prohibido, a los rescatados se les castiga severamente, debido a que los soldados romanos pertenecían al Estado y no podían disponer de sus vidas.
El cristianismo aceptó en los primeros siglos, que el suicido era
admisible en algunas circunstancias, sin embargo está opinión
se fue modificando hasta volverse una actitud intransigente. San
Agustín, lo calificó de pecado mayor, debido a que violó el quinto
mandamiento, porque usurpaba la función del estado y de la iglesia y evitaba el sufrimiento que había sido ordenado por Dios. De
ahí siguió una actitud represiva ante el suicidio que persiste en
nuestros días. (Clemente, 1996)
Posteriormente, en el Concilio de Arles 452, se declaró que el
suicidio estaba inspirado por el demonio y en el 533 se determinaron penas eclesiásticas para prevenirlo y castigarlo. Asimismo,
Sto. Tomás de Aquino, quien consideraba al suicidio como el más
grave de los pecados, honra la figura de San Agustín en el Concilio
de Nimes de 1284, y el Derecho Graciano y condena todo tipo de
suicidio.
Durante Siglos el Derecho Canónico fue el único vigente en
relación al suicidio, pero las primeras leyes laicas condenando la
muerte voluntaria, aparecen en el siglo XIII, en Francia con Luis IX,
en España con Alfonso X el Sabio, quien penaliza el suicidio mediante la confiscación de bienes pero además condena el auxilio
a éste (Ros, 1998).
En el Renacimiento, persisten las mismas ideas respecto al suicidio a nivel popular, influido por ciertos escritores, como Dante.
Paralelamente, surgen opiniones que disienten del suicidio como
pecado o crimen, justificándolo en aquéllas situaciones donde se
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y se les ofrezca una serie de pautas para una navegación segura.
En 2012 el Psiquiatra Moreno, Pedro y la Psicóloga Blanco, Carmen, realizaron un artículo sobre el
Suicidio e Internet, medidas preventivas y de actuación, plantean que Internet puede cambiar algunas
características de los suicidios que han permanecido
con pocas variaciones en las últimas décadas. Los
profesionales deben conocer las nuevas tecnologías
para poder preguntar a sus pacientes sobre las mismas, y en caso de que las estén utilizando, valorar
si dicha información supone un factor de riesgo o de
gravedad añadido en el cuadro clínico del enfermo.
También se deben conocer páginas webs de consulta para recomendar a nuestros pacientes y sus
familiares. Se debe utilizar más Internet para coordinar recursos, comparar programas, difundiendo
desde las redes sociales hábitos saludables de vida
y medidas que ayuden en la atención y prevención
del suicidio.
Realizaron una búsqueda en Google en la paginas webs poniendo el término suicidio, y encontraron
que existen más de 20 millones de páginas webs,
que hablan sobre el suicidio, más de 10 millones de
blog y más de 500,000 con información de “ayuda”
al que tiene idea de suicidarse.
Concluyen que se debe incluir entre los factores
de riesgo de suicidio el estar consultando en Internet información sobre métodos de suicidio o ayuda
para llevarlo a cabo. También incluir como señal de
gravedad- seriedad, y por tanto, criterio de ingreso
la pertenencia a foros suicidas en Internet. Incluir en
la historia clínica preguntas relativas a la información que pueden haber conseguido en Internet. Las
preguntas se deben de hacer de forma indirecta, de
forma que no se de ideas que el paciente no haya
tenido.
Que los psiquiatras deben tener información sobre las nuevas tecnologías para poder valorar las
respuestas de los pacientes (al igual que cuando
hablan de drogas, se debe tener información de las
mismas).
Por último que las recetas para disminuir la tasa
de suicidios pueden ser muchas, pero junto a los
programas estatales, el control de la red, el trabajo
de los profesionales, etc. Es fundamental el amor y
el tiempo que requieren las relaciones afectivas entre las personas que son la principal fuente de soporte ante las adversidades.

11

ENERO - MARZO 2019

12

VISIÓN CRIMINOLÓ GICA-CRIMINALÍSTICA

buscaba mitigar el dolor y el sufrimiento. Es así que, se produce
un cambio que lleva de un humanismo emocional a un humanismo racional, después de la revolución de Copérnico, Lucero,
Descartes, Calvino, etc., se empiezan a discutir postulados teológicos y dudas sobre los dogmas.
En Inglaterra, se publicaron apologías sobre el suicidio u
opiniones sobre su legitimidad. En 1644, se publicó el poema
Biathanatos, del poeta y clérigo Donne; en 1777, Hume publicó
su ensayo Sobre el suicidio, proclamando el derecho del hombre
a disponer de su propia vida. En Francia Montesquieu, Staël,
Montaigne y Rousseau, entre otros, expresaron ideas similares.
El fin de la represión del suicidio, coincide con la aparición de
las ciencias sociales, que nacen con el capitalismo y la sociedad
industrial. Dicho fenómeno se empieza a considerar como un
problema social junto con la pobreza, alcoholismo, el crimen y la
enfermedad. Esto se pudo ver con el autor Jesús Sarabia Pardo,
quien en su obra “Suicidio como enfermedad social” (1889), interpreta el fenómeno señalando la relaciones entre pauperismo
y suicidio, influencia de los cambios políticos y de las guerras
y especialmente los actos derivados de la progresiva industrialización, como el aumento demográfico de las ciudades (Ros,
1998).
A principios del siglo XX, las posiciones respecto al suicidio
en España, fueron por parte del jurista Riuz-Funes, que en su
trabajo Etiología del suicidio en España, introduce la traducción
que hizo al español de El suicidio, de Durkheim (1928), indicando que: “El suicidio es una afección moral de la sociedad” (Sarró,
1991).
Cabe hacer mención que durante siglos, el suicidio ha sido
objeto de discusión moral y religiosa. En aquellos tiempos el suicidio consumado era sinónimo de libertad o locura, de una conducta racional o irracional. Siempre se evocaba el suicidio como
un acto humano, dicho tabú se relacionaba con prejuicios, que
fueron generalizándose, provocando el rechazo por cuestiones
religiosas, éticas o políticas (Sarró, 1991).
En la actualidad, la actitud hacia el suicidio es menos dogmática de lo que solía ser en el pasado, se puede decir que la
valoración del suicidio a lo largo de la historia se ha ido transformado, lo cual ha dependido de aspectos culturales como: tradiciones, creencias religiosas y políticas, y de aspectos sociales
como la familia, la estructura económica, etc.

la sociedad a nivel mundial. (Paredes, 2014)
La palabra “suicidio” fue utilizada por primera vez
por el abate Desfontaines en 1737, menciona que su
significado es una derivación del griego, que significa
“muerte propia” (Morón, 1987).
Es definido por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) como “el acto deliberado de quitarse la vida”,
y señala que “es un acto de violencia, la cual genera
para los individuos, las familias, las comunidades y los
países, graves consecuencias, tanto a corto como a
largo plazo, provocando efectos perjudiciales en los
servicios de atención de salud” (2014).
Durkheim Émile, sociólogo francés (2008), define
inicialmente el suicidio como toda muerte que resulta,
mediata o inmediatamente, de un acto, positivo o negativo, realizado por la victima misma, posteriormente amplia esta definición, agregando que la conducta
autodestructiva es la imposibilidad de satisfacer las
necesidades emocionales y mentales dentro de su

Marco conceptual
Suicidio
La conducta suicida (del latín, sui: sí mismo y caedere: matar) es
un fenómeno multifactorial y un hecho universal cuya aparición
se remonta prácticamente a los comienzos de la humanidad,
siendo quizá una de las expresiones más claras de sufrimiento,
desesperación e impotencia del ser humano; dicho fenómeno
ha experimentado cambios, tanto en el significado que las personas le han otorgado, como en las formas en que se ha ido
manifestando y que actualmente supone un gran problema para

comunidad y que aunque el suicidio parezca estar determinado por acontecimientos personales y particulares, también es el resultado de ciertas circunstancias
sociales.
Adolescencia
Etimológicamente la palabra adolescencia es un término que deriva de la voz latina “adolesceré”, que significa crecer o desarrollarse hacia la madurez, por lo

la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata
de una de las etapas de transición más importantes
en la vida del ser humano, que se caracteriza por
un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios. El
comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez
a la adolescencia.
Se dice que la persona se convierte en adolescente cuando es capaz de reproducirse, a esto se
le conoce como el inicio de la pubertad. Sin embargo, se ha dicho que este período inicia cuando las

Marco Teórico
Durkheim (19988), denomina suicidio a todo caso de que resulte
directa o indirectamente, de un acto positivo o negativo, llevado a
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hormonas sexuales se activan y aparecen las características sexuales secundarias. En la mayoría de los niños esta edad varía
de entre los 10 y 15 años y en las niñas, entre los 9 y 14 años.
La mayoría de las personas cree que la pubescencia inicia a los
10 años, debido a ello muchos niños que aún no han llegado a la
pubertad son llamados adolescentes (Harrocks, 1994).
En sí, la adolescencia es una etapa en la que el individuo se
hace cada vez más consiente de sí mismo, intenta poner a prueba
sus conceptos desorganizados del yo y trabaja gradualmente para
dar paso a una estabilización que va a caracterizar su vida adulta.
Aprende el rol personal y social que adaptará al concepto de sí
mismo que se vaya forjando, así como al concepto que tenga de
los demás y busca el status como individuo.
En esta etapa, también es cuando las relaciones de grupo adquieren mayor importancia debido a que el adolescente necesita lograr un status entre los individuos de su misma edad. A la
par van surgiendo los intereses sexuales, lo que conlleva a hacer
complejas y conflictivas sus emociones y actividades. Una de
las tareas principales que se presentan en la adolescencia es
la formación de la identidad, que es un sentido coherente de
individualidad que se forma a través de la personalidad y de
las experiencias del adolescente. Al respecto se dice, que el
perfeccionamiento de las facultades cognoscitivas ayudan a
que se puedan analizar los roles, identificar contradicciones
y conflictos en éstos y reestructurarlos para que se pueda
forjar dicha identidad (Craig, 2001).
De acuerdo con Erikson, la formación de la identidad es un
proceso prolongado y complejo de autodefinición que ofrece continuidad entre el pasado, el presente y el futuro de cada persona y
crea una estructura que permite organizar e integrar las conductas
en diversas áreas de la vida. Dicho autor menciona, que el proceso de formación de la identidad es el principal obstáculo que los
adolescentes tienen que superar, para que puedan realizar una
transición exitosa hacia la vida adulta. (Erikson, 1968 citado en
Morris, 1992).
En la adolescencia los jóvenes pueden explorar diversos campos, tratar de encontrar algo que encaje con sus propias necesidades, intereses, capacidades y valores. Todas las decisiones que
se tomen contribuirán a forjar su identidad. No obstante, se debe
tener en cuenta que los factores socioeconómicos también juegan
un papel importante en la formación de ésta identidad. La presencia del fenómeno grupal en esta etapa, tiene gran importancia y
trascendencia ya que responde a la búsqueda que el adolescente
hace de una nueva identidad, es un periodo de importantes cambios, en los llamados núcleos de pertenencia: principalmente en la
familia. El lazo grupal, le provee de todo lo que él desea encontrar, ya sea seguridad, reconocimiento social, un marco efectivo
y medio de acción, es decir, un espacio vital, en donde no esté
presente el dominio de los adultos (Rodríguez, 1994 citado en Alcántar, 2002).
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tanto se dice que la adolescencia es un período de
transición que media entre la niñez y la edad adulta.
Cabe mencionar que también es catalogada como
una situación marginal en la cual se realizan ciertas
adaptaciones que son establecidas por una sociedad especifica (Hurlock, 1994).
La adolescencia es periodo de transición a la
edad adulta, es un fenómeno sumamente complejo, que está influido por factores biológicos, psicológicos que son propios de la edad del individuo así
como por factores sociales y culturales, ya que es el
contexto comunitario donde cada individuo habrá de
encontrase a sí mismo” (Monroy de Velazco, 1990
citado en Buendía, Riquelme, Ruíz 2004).
La OMS (s/f) define la adolescencia como el
período de crecimiento y desarrollo humano que se
produce después de
la niñez y antes de
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cabo por la persona misma, sabiendo que ella misma debía pro- que a veces no pueden controlar. Esto puede llevarlos
ducir ese resultado; por lo tanto el suicidio es un acto consciente a ciertas conductas de riesgo, como el Suicidio.
La transición de la adolescencia a la edad adulta,
e intencional
Para este autor (1998) el hombre es fundamentalmente un en muchas ocasiones es muy estresante, debido que
ser social, que ha sobrevivido a lo largo de la historia vivien- al dejar la niñez, el adolescente tiene nuevas expectado y colaborando con sus semejantes, y que tiene arraigada la tivas. De tal manera que se les exigen que se compornecesidad de pertenecer a una comunidad. Entendiendo como ten como adultos, lo que representa que tengan más
“comunidad”, además del conjunto de individuos, un ente que responsabilidad, más compromisos.
Por lo tanto, cuando los jóvenes no pueden cumplir
existe por sí mismo y tiene poder. Ésta comunidad es la que permite la organización para la existencia de los individuos, crean- todas esas tareas, se pone en riesgo su salud mental,
do y manteniendo normas y valores necesarios para que dicha ya que se presenta una baja autoestima, depresión,
organización sea suficientemente firme y sirva como apoyo. De desesperanza y finalmente pueden llegar a conductas
hecho, las personas necesitan tanto la comunidad como la indi- suicidas.
Asimismo, se debe tener en cuenta que un desavidualidad, en otras palabras, necesitan creer en una existencia
real y especial de comunidad y formar parte de ella, así como rrollo difícil y/o complicado puede influir para que se
tener normas y reglas de la comunidad como soporte. Y por otro presenten este tipo de conductas, principalmente los
lado, necesitan ser ellos mismos, y creer en su propia identidad, cambios físicos, sociales y cuando surge la formación
de la identidad. Es importante mencionar, que los camtanto como individuo como comunidad.
Relaciona el suicidio con la sociedad, por lo que la variación bios no afectan a todos los adolescentes de la misma
en las tasas del fenómeno tendrían como explicación causas manera, más bien depende del ambiente sociocultural
sociales. Así “no se suicidarían los individuos, sino la sociedad en el cual se desarrollen.
Por lo anterior, se puede decir que al ser la adoa través de ciertos individuos”, es decir, mientras que el suicidio
sería el resultado de factores y circunstancias individuales, la lescencia la edad en la que se presenta el desafío de
frecuencia del suicidio depende del estado moral y psicológico decidir el propio destino y lograr la consolidación de la
de la sociedad. Esto supone que las oscilaciones en dicha fre- identidad, dejando la infancia, y adquiriendo los roles
cuencia sólo pueden ser explicadas por el hecho de que ciertas de adulto, algunos tienen mayores dificultades para
condiciones sociales desalientan a las personas a reaccionar poder adaptarse, incluso manifiestan y sienten que su
ante los problemas y el dolor tratando de eliminarlos, y en su futuro se encuentra fuera de control por lo que surge y
ven en el intento suicida una
lugar se eliminan ellos mismos.
salida ante tal situación.
Realizó una clasificación de los suiEl suicidio en adolescentes
cidios que dependía de la relación entre
“Ningún hecho es
es uno de los temas menos
la integración social del individuo y del
más prontamente
tratados en la literatura y lagrado de control social que se ejercía
sobre el mismo. Así pues diferenciaba transmisible por contagio mentablemente va en aumento, hoy en día es considerado
entre el suicidio egoísta (caracterizado
que el suicidio”
un problema de salud públipor una falta de integración social conca donde se deben tener en
tundente), el suicidio altruista (donde la
cuenta los síntomas de alarma
integración es tal que el colectivo resuly factores de riesgo, con el fin
ta más importante que el individuo), el
Émile Durkheim
de evitar los futuros posibles
suicidio anómico (propio de sociedades
casos de suicidio.
con una débil regulación) y el suicidio
Los niños y los adolescenfatalista (que aun siendo el más escaso,
se produce en sociedades con una regulación extrema). Todos tes tienen una particular capacidad para experimentar
estos tipos conviven en la sociedad, tal y como expone Durkhe- los sentimientos de sus pares como propios. Por ello,
im, dando lugar a una sociedad suicidógena cuando alguna de son más vulnerables que los adultos a los suicidios
de sus pares o incluso de otros anónimos con los que
las ramas toma demasiada intensidad.
tengan algún rasgo en común. Por ello, los hechos de
suicidios de otros jóvenes pueden favorecer el desenSuicidio en adolescentes
cadenamiento de procesos suicidas, especialmente en
Como ya se ha mencionado la adolescencia es una etapa de aquellos casos en los que existen además otros favoconstantes cambios, los cuales son de índole psicológica, física recimientos familiares o de otras relaciones significatiy social. Dichos cambios hacen que el adolescente se torne más vas. (Carmona, 2012).
Los suicidios en este grupo de edad, se han increvulnerable, ya que surge una crisis de identidad que los enfrenta
a sí mismos, a las demandas familiares y de la sociedad, lo cual mentado notablemente en los últimos años. Pero es
les produce sentimientos de ansiedad, tensión, estrés, etc..., muy posible que estos suicidios hayan sido “ocultados”

Tecnologías de la Información: Internet
Actualmente vivimos una época de continuo cambio,
marcado por el rápido avance de las Tecnologías de

Cibersuicidio
Según Montgomery (2013) el uso del internet aumento en un 566
% a nivel mundial, entre los años 2000 y 2012.
En México y de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional
sobre disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los
Hogares (ENDUTIH) 2016, indican que 19 284 671 niños, niñas y
adolescentes (69.8% de la población de 6 a 17 años) se conectan
a internet con cualquier dispositivo (computadora de escritorio o
portátil, teléfono móvil, televisión, consola de videojuegos, etc.).
(INEGI, 2017)
En este contexto es donde ha aparecido el llamado cibersuicidio, que es la acción de quitarse la vida, motivada por la influencia
de los llamados chatsroom, páginas pro-suicidios, foros de internet, redes sociales. (Paredes, 2014)
Son innegable los avances y los beneficios que han supuesto
las nuevas TIC, pero también, han dado pie a nuevas formas de
conductas ilícitas y delitos, y factores que pueden llegar a determinar un acto suicida en un entorno virtual, apoyado por un soporte
humano en línea a través de múltiples aplicaciones, foros, redes
sociales, mensajería instantánea y encuentro con otros usuarios
con ideación suicida.
Internet es una fuente de comunicación con una influencia y
uso significativo en aquellos individuos que buscan, navegan en la
profundidad de la red, en búsqueda de contactos, encuentros con
otros internautas que promuevan espacios de debate y/o conocimiento sobre métodos y formas de cometer suicidio.
Desde su origen, se ha convertido en un medio de comunicación
de masas, en un almacén de recursos, información e intercambio
de pensamientos, donde el usuario interacciona rápidamente a
larga distancia, haciendo uso de este medio de comunicación y el
anonimato que lo protege para acceder a información acerca de
cómo suicidarse u ofreciendo ayuda no profesional con matices
ideológicos, humanistas o religiosos. (Paredes, 2014)
A través de diversos buscadores, pueden encontrase sitios web
donde se detallan las muertes autoinfrigidas de algunos personajes
famosos, así como páginas prosuicidas con un contenido bastante
gráfico y que suponen en muchas ocasiones un ambiente agresi-
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la Información y de la Comunicación (TIC), lo que ha facilitado el
origen del fenómeno de la globalización, por lo que han aparecido nuevas vías de comunicación entre las personas de diferentes
partes del mundo y el acceso a prácticamente todo tipo de información, como Internet.
El internet hoy en día, es parte de la vida diaria de las personas,
ya sea en los teléfonos móviles, computadoras o tabletas y actualmente pasar gran tiempo frente a un dispositivo es parte de la
cotidianidad de una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes,
lo cual provoca un impacto directo de su realidad, lo cual modifica
su forma de interactuar y de interpretar su mundo.
Dependiendo del uso que se haga de esta herramienta, esta
puede ser un canal de comunicación con efectos positivos o negativos en los usuarios, de manera que un mal empleo de ella puede
desencadenar en una serie de consecuencias negativas asociadas a comportamientos de riesgo. (Paredes, 2014)
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y expuestos como actos accidentales. Por lo que se
considera que existe una cifra “negra” oculta sobre
este tipo de conductas, ya que son percibidas familiar y socialmente como accidentes o descuidos por
parte de los adultos. (Marchiori, 2000)
La conducta suicida del joven no puede considerarse como un acto plenamente dirigido por el deseo
de morir, el intento suicida involucra un debate interno entre el deseo de morir y el de seguir vivo. El adolescente que intenta suicidarse, lucha internamente
entre ambos deseos.
Es un problema complejo en el que intervienen
varios factores, entre ellos los sociales, tal como
lo menciona Durkheim (1998) y el uso del internet
ha disparado las posibilidades comunicativas, pero
también un descontrol, por un uso incorrecto o deshumanizado, que puede llegar a determinar un acto
suicida, y con ello poner fin al dolor, ya sea físico o
moral, en un entorno virtual que desarraiga un sentimiento de abandono, apoyado por un soporte humano en línea. (Orellana, 2017)
Gastamiza (1990, citado en Ros, 1998) menciona
que los cambios sociales que han ocurrido en estas últimas década, han desencadenado conductas
suicidas principalmente en los adolescentes. Afirma
que entre los principales problemas que pueden
desencadenar una conducta suicida se encuentra,
la imitación y la repercusión de los medios de comunicación y que estos problemas se presentan más
en las personas que tienen un nivel socioeconómico
bajo.
El factor sugestivo, que está en la base de lo
que se denomina “influencia social”, es un elemento
fundamental en la explicación de muchos casos de
suicidio.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en
sus manuales para los medios de comunicación,
advierte sobre los cuidados que deben tenerse en
cuenta en el tratamiento de la información de suicidios consumados; en general, sugieren evitar los excesos de detalles y las exaltaciones del acto; sugieren un tratamiento reflexivo y crítico. Esto se vuelve
mucho más imperativo cuando se trata del suicidio
de deportistas, artistas o figuras de la farándula, ya
funcionan como ideales en la subjetividad de sus seguidores. (Carmona, 2012)
En este tenor, la literatura médica, recomienda
manejar con discreción la información de los suicidios a través de los medios de comunicación para
evitar el suicidio por contagio. (Rivera, 2010)
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vo, dónde tienen lugar los insultos, el bullying y la instigación. En
ellas los usuarios publican notas suicidas, comentan bajo anonimato sus intenciones, cuáles son los métodos más eficaces,
dónde se pueden conseguir y las dosis necesarias para que un
compuesto sea letal. Una de las más activas y conocidas sobre
estos métodos. (Carmona, 2012)
Algunos investigadores encuentran evidente la influencia que
los medios de comunicación ejercen en esta conducta, sobre
todo en la elección del método pudiendo provocar el “efecto
copycat” o “efecto Werther”, definido por el sociólogo David P.
Philips (Álvarez, 2012) como la conducta mimética dada tras la
sobre-exposición a la información relativa al suicidio de una persona, sobre todo si es famosa o un personaje público y que desencadena la imitación del mismo, indico que la población más
susceptible a esta influencia es en especial los adolescentes,
y que la extensión de la epidemia de suicidios es directamente
proporcional a la cantidad de información o importancia que los
medios de comunicación conceden al acto que origina replicas.
La influencia de Internet como fuente de información sobre la
conducta suicida, es una realidad, un nuevo problema añadido
a la ya difícil tarea de su prevención, que plantea inquietudes e
interrogantes sobre los tipos de sitios web albergan este conocimiento y sobre todo, quiénes proporcionan la información que
promueve el suicidio, alentando a usarlo de forma individual o
inclusive en forma de pactos suicidas.
16

Marco Legal
Internet está erigido sobre valores libertarios, y de acuerdo a
Castells (2001), esto se debe a que internet fue diseñado como
una tecnología abierta, de libre uso, con la intención de favorecer la libre comunicación global; compuesta y apropiada por
individuos y comunidades que buscaban valores alternativos de
carácter libertario, se erige bajo la libertad de expresión y el
anonimato.
En México (Trejo, 2006) el Impacto Jurídico de Internet es:

• El impacto más importante es que aún no está definida la naturaleza jurídica de Internet.
• No hay un instrumento jurídico internacional que contenga las
disposiciones fundamentales para la regulación de Internet.
• Hasta el momento se ha dejado todo a la autorregulación, lo cual
implica dejar en manos de actores privados – en general poderosas empresas- decisiones que pueden afectar a consumidores
y usuarios.
• Existencia de limitantes en la jurisdicción en cuanto a lo que se
va a entender por lícito o ilícito, dado que esto va a depender de
las legislaciones internas.
• Las violaciones que se dan al derecho de anonimato.
• La incapacidad de los usuarios de acudir a una instancia gubernamental o de justicia para reclamar cualquier arbitrariedad sobre
lo que se realiza en Internet.
• La facilidad con que es posible crear una dirección de correo
electrónico o una página web con datos falsos permite actuar con
impunidad a quienes podían estar sujetos a la Ley.
• La responsabilidad de los proveedores de los servicios de co-

nectividad solo alcanzan lo relacionado al servicio y
se dice prácticamente nada sobre el contenido a pesar
del esfuerzo de diferentes Estados por querer comprometer a estos proveedores.
• Existe la incapacidad de determinar qué clase de
usuarios van a acceder a la red, y por tanto determinar si son o no menores de edad, esto casi imposible
para los prestadores de servicio como para los propios
gobiernos.
• En el aspecto nacional a pesar de todas las leyes, no
podemos asegurar por completo que el Internet se encuentre regulado en el cuerpo legal mexicano.
• No está tipificado lo que es Internet en las leyes mexicanas.

Casos de estudios
A partir del año 2015 se levantó en Rusia, una alerta
por el aumento de casos de suicidios en adolescentes, el cual no detuvo su marcha hasta el año 2016,
donde las autoridades locales lograron relacionar las
causales de dichos suicidios, con la participación de
los jóvenes en un desafío llamado “la Ballena Azul”,
el cual consiste en llevar delante de forma concatenada y diaria diversas pruebas hasta concluir con el
suicidio del participante. En dicho país dicho juego se
viralizó en la red social “VKhontakte”, el denominado
Facebook ruso.
3Tal juego se edifica y propaga a traes de las redes
sociales siendo Facebook y Whatsapp las más utilizadas, conformando grupos cerrados a través de los
cuales existen administradores llamados “curadores”
para los miembros del mismo, los cuales señalan los
desafíos a practicarse e inclusive imparten sanciones
o castigos en caso de incumplir con los desafíos, las
cuales resultan ser verdaderas extorsiones consistentes en la divulgación de información personal de los
participantes y la familia.
Por lo anterior, es importante poner atención a los
indicios de que alguien está participando en dicho juego, los cuales pueden ser:

• Cambio en el estado de ánimo, de humor, de la personalidad.
• Conductas extrañas o fuera de lo habitual.
• Heridas punzo cortantes en el cuerpo, sobre todo en
las extremidades.
• Repentina falta de comunicación e interacción con familiares y amigos, aislamiento. (Águila, s/f)

Excelsior…” El 14 de mayo de 2017, un episodio del
satírico programa de televisión italiano Le Iene transmitió un reportaje dedicado al “juego de la ballena
azul” (o “reto”), un juego en línea surgido en diferentes
foros y grupos de VKontakte, la red social más popular de Rusia. En el juego, los jugadores compartieron
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fotos y videos de cómo se lastimaban ellos mismos, de Novaya Gazeta, y confesó haber alentado personalmente a 17
de esas personas a cometer suicidio.” (excelsior.com, 2017)
los cuales poco a poco se tornaron más serios.
BBC Mundo. “El juego “Blue Whale” (La ballena azul) es un
Según un reportaje del diario ruso Novaya Gazeta, debe existir un vínculo entre el juego de la ballena siniestro desafío que invita a niños y adolescentes a superar 50
azul y los numerosos casos de suicidio adolescente pruebas (una por día).
Algunas les obligan a despertarse de madrugada a mirar vien Rusia, Kazajistán y Kirguistán, entre noviembre
de 2015 y abril de 2016. Las víctimas habían sido deos de terror, cortarse el brazo con una navaja o acercarse al
miembros de grupos de VK dedicados a este juego. borde de un precipicio. La última consiste en suicidarse saltando
Sin embargo, en al menos uno de los casos citados desde un balcón.
El fenómeno se ha extendido rápidamente a través de internet
—el suicidio del kazajo de diecinueve años, Marat
Aitkazin— no pudo confirmarse la naturaleza del vín- y de las redes sociales.
Hay un grupo en español que tiene más de
culo con el juego. De hecho, des15.000 miembros, pero también los hay en inpués de mirar más de cerca el fe“Factores de
glés, portugués, francés, ruso y otros idiomas,
nómeno de la ballena azul, parece
menos la historia estremecedora riesgo suicidio en tanto en Facebook como en YouTube, Twitter y
otras redes sociales...
que reportó Novaya Gazeta iniadolecentes”
Pero existe cierta confusión sobre el origen
cialmente, y más una tormenta
del juego y el número de muertes que pueden
perfecta para los creeypastas de
atribuirse al mismo…
internet, la histeria de los medios
Los primeros casos fueron reportados en Rusia y en los últimos
de comunicación, y el tema bastante real y serio del
días la policía de México, Brasil, Colombia y otros países en todo
suicidio adolescente.
El primer caso posible del juego de la ballena azul el mundo dieron la voz de alarma tras la muerte de varios adolesocurrió en 2015, cuando una muchacha rusa de 17 centes. Las investigaciones todavía están en curso.
En Colombia, el suicidio de tres menores a mediados de abril se
años llamada Rina Palenkova compartió una selfie
en VKontakte justo antes de lanzarse delante de un ha vinculado a este fenómeno.
Mauricio Mejía, el padre de una de las menores, declaró a Blu
tren. Al igual que ocurrió con Marat Aitkazin, las circunstancias que rodean la muerte de Palenkova no Radio que había notado algunas “señales extrañas” en el comporson certeras: ambos casos sucedieron antes de que tamiento de su hija que le hicieron pensar que pudo haber particila gente comenzara a oír hablar del juego y antes pado en el juego.
Freddy Bautista, quien dirige el grupo de delitos informáticos
de que sus reglas comenzaran a aparecer en línea,
pero la selfie de la chica se convirtió en una especie de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la policía de
de meme en los foros dedicados a la depresión y el Colombia, dijo que tiene conocimiento de este juego y le contó a
medios locales que recibieron varias llamadas de padres preocusuicidio…
No fue sino hasta 2016, con la publicación del re- pados y que trabajarán con Interpol para encontrar a los responportaje de Novaya Gazeta —que afirmaba que el sables.
Los primeros casos en Latinoamérica ocurrieron en Brasil a
juego era responsable de otros 130 casos de suicidio entre los adolescentes rusos—, que el juego principios de abril cuando la policía tuvo indicios de que un joven
de la ballena azul comenzó a llegar a las noticias de de 19 años puedo haberse quitado la vida por participar en el reto
a través de Facebook.
Rusia.
La Delegación de Represión de Crímenes Informáticos (DRCI)
De todos los casos, los que más resonaron fueron el de Yulia Konstantinova, de 15 años; y el de de Río de Janeiro anunció que están rastreando las redes sociales
Veronika Volkova, de 16 años, quienes a finales de para obtener más información.
En Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) dijo que hasta ahofebrero saltaron de un edificio de 14 pisos en UstIlimsk, una pequeña ciudad en la región de Irkutsk ra no hay denuncias formales.
En febrero, varios medios rusos informaron que dos adolescende Siberia Oriental. Pocos días antes, Konstantinova
había subido la imagen de una ballena azul en Insta- tes, Yulia Konstantinova, de 15 años, y Veronika Volkova, de 16,
gram, mientras que Volkova había compartido men- se lanzaron al vacío desde un edificio de 14 pisos en la ciudad de
sajes depresivos. Según The Siberian Times, los dos Irkutsk, en Siberia.
Supuestamente, una de ellas había publicado una foto en las
jóvenes que filmaron el incidente fueron arrestados
redes sociales de una ballena azul antes de su muerte.
por cargos de incitación al suicidio.
Las autoridades dijeron que Ekaterina, otra joven de 13 años,
En noviembre de 2016, uno de los presuntos fundadores del juego, un estudiante de psicología de sufrió daños tras lanzarse desde otro edificio, aunque no relacio21 años llamado Philipp Budeikin, fue arrestado bajo naron el juego con ninguno de los casos.
Rusia tiene una de las mayores tasas de suicidio adolescente
cargos de incitación al suicidio. En una entrevista,
Budeikin refutó las cifras reportadas en el análisis del mundo.” (BBC Mundo, 2017)
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México. “La muchacha vestida de uniforme gris y rojo caminó
por el largo pasillo del tercer piso del edificio de su escuela en
Guadalajara, Jalisco, y saltó por el balcón. Un grito ahogado se
escuchó de fondo y ensordeció el golpe contra el piso que quedó
filmado en una cámara de video para documentar así una de las
investigaciones más novedosas en México.
Se intentó quitar la vida por el reto suicida conocido como La
Ballena Azul.
Al principio de la averiguación del accidente -ocurrido la semana pasada- las autoridades divulgaron que probablemente
había sido un accidente, pero cuando el video comenzó a saltar
en las redes sociales cambió su hipótesis.
El juego de La Ballena Azul invita a niños y adolescentes a
realizar una prueba diaria por 50 días hasta llegar al suicidio. Se
cree que a nivel global ocurrieron 130 con este patrón.
El último paso es buscar edificios altos cercanos y dejarse
caer en una imitación humana a la conducta autodestructiva de
los animales que se acercan a las costas para quedar varados,
según explicó el inventor del juego, el ruso P Philipp Budeikin,
detenido en noviembre pasado.
En México, al caso de la niña de 14 años de Jalisco se sumaron dos más ocurridos en Chihuahua.
Uno en Parral donde presuntamente después de haber participado en los retos de La Ballena Azul que se divulgan en las
redes sociales, una mujer de14 años de edad fue ingresada de
emergencia a Instituto Mexicano del Seguro Social por intoxicación farmacológica y múltiples cortaduras en brazos; del otro, en
Jiménez, donde la madre de una chica de 13, lo denunció ante
la policía después de encontrar a su hija herida de las muñecas.
En ambos casos, la fiscalía reconoció que sus principales líneas de investigación apuntan al macabro reto que escala en
exigencias a los jóvenes que se suscriben.
Estos niños son manipulados,  indicó Para José Gil García,
subsecretario de Inteligencia Policial de la CDMX, lo que está
pasando no es más que una manipulación contra los niños.
La policía cibernética de la capital mexicana lanzó una alerta
a los padres en los que detalló paso por paso los mandatos de
La Ballena Azul para que se den cuenta si sus hijos en tan en
peligro.” (laopinion.com.2017)
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “La Secretaría de Seguridad
Pública capitalina ubicó en la delegación Iztapalapa el primer
caso del reto suicida llamado la Ballena Azul, cuya víctima es
una estudiante de secundaria y quien habría seguido indicaciones a través de una comunidad de Facebook.
La Unidad de Ciberdelincuencia Preventiva, en coordinación
con autoridades educativas, atendió en marzo pasado dicho
evento, en el que la adolescente mostró comportamiento extraño y lesiones con navajas en los brazos, característica básica de
ese juego” (proceso.com.mx2017)
Por lo anterior es necesaria una actuación y una actitud preventiva desde todos los ámbitos: la familia y los amigos, que
conforman la red de apoyo más importante para el adolescente,
la escuela que debe aportar los valores y conocimientos necesarios para adoptar una actitud comprensiva hacia el suicidio, los
medios de comunicación y en este caso el internet, que sirven

como herramienta de comunicación y aprendizaje, enfatizando su función de informar si se realiza de forma
inteligente, adecuada y responsable lo cual da lugar a
un efecto preventivo en lugar de imitativo; y una protección social, estableciendo pautas de utilización segura del internet, especialmente en las redes sociales,
a fin de promover una interacción solo con personas
conocidas y confiables.
Lo anterior retomando lo expuesto en por la OMS,
en referencia a este tema, que es el de obstaculizar
el acceso a los medios para cometer suicidio. (OMS,
2017)
Conclusiones
En esta investigación, se determinó qué el uso de internet genera o predispone conductas suicidas y cibersuicidio en los adolescentes de 14 a 18 años en México, realizando una búsqueda de información albergada en Internet y sus diferentes aplicaciones virtuales,
se identificó el tipo de información sobre las formas
de cometer suicidio y cibersuicidio, se identificaron en
la web los chatsroom, páginas pro-suicidios, foros de
internet en dos de las redes sociales más populares:
Facebook y Twitter; así como cuáles son los espacios
en la web que promuevan el debate y/o conocimiento
sobre las conductas suicidas y que aportan motivaciones y medios eficaces o bien ofrecen ayuda asistencial no profesional conocimiento sobre las conductas
suicidas y cibersuicidio en los adolescentes de 14 a 18
años en México.
En México y de acuerdo a los datos de la ENDUTIH 2016, indican que 19 284 671 niños, niñas y adolescentes (69.8% de la población de 6 a 17 años) se
conectan a internet con cualquier dispositivo (computadora de escritorio o portátil, teléfono móvil, televisión,
consola de videojuegos, etc.). (INEGI, 2017) (Anexo
1)
Con base lo anterior y tomando como guía el estudio realizado por López, Luis (2016), los resultados
obtenidos en esta investigación han sido confeccionamos tras la búsqueda avanzada en Internet de enero de 2013 a diciembre de 2017, usando el motor de
búsqueda más popular en idioma español “GOOGLE”,
elaborando una réplica de la información que obtendría una persona que buscase información sobre ello.
Los términos introducidos fueron aquellos susceptibles de ser usados, siendo seleccionado como frase
clave principal la expresión “quiero suicidarme” y posteriormente y gracias a la ayuda que aporta el propio
buscador, se acopio los tres resultados siguientes sugeridos gracias al empleo de la herramienta uso de sugerencias de búsqueda que el propio motor de Google
a nivel usuario; “quiero suicidarme tutoriales”, “quiero
suicidarme blogspot” y “métodos de suicidio”.
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cosas: que alguien los detenga o que los apoyen y en Internet
encuentran las dos posturas.
Cabe hacer mención que como limitante de la investigación no
se pudo corroborar la edad de todos los usuarios ya el Internet
está erigido sobre valores libertarios, por lo que en las redes sociales se pueden encontrar perfiles falsos, ya que para crear una
cuenta no se verifican los datos de los usuarios, por lo que puede
ser que parte de la información que se encuentro en la web y en
las redes sociales no sea verídica, en cuanto a las edades de los
usuarios.
Actualmente nos encontramos con una espada de dos filos en
internet, ya que los adolescentes, que son la generación más cercana al mundo virtual, están cada vez más distraídos en lo que se
refiere a las relaciones humanas; distracción que llega de los estereotipos, la moda, y el ocio del ciber-espacio y sí a ello le añadimos la creciente libertad que se puede absorber de la red, nos encontramos ante una contradicción absoluta; por un lado, se busca
generar leyes que controlen el Internet; y por el otro, se escuchan
voces que pelean para que no se legisle, ya que argumentan que
se perdería la libertad de expresión, por lo que evidentemente, nos
encontramos frente a una situación muy compleja. Es por ello, que
se hace impostergable la adopción de medidas legales en México,
ante conductas que resultan, cuanto menos, sospechosas de criminalidad, adaptadas a un nuevo contexto tecnológico, como lo es
los casos de cibersuicidio, cuya atención legislativa debe atender
nuevos procedimientos para hacerle frente.
Por lo que desde el Derecho, es necesario que se trabaje en
el ámbito legal del Internet, y por supuesto, en la legalización de
las futuras tecnologías antes de ser lanzadas al mercado; resulta
fundamental la creación de leyes que provean de seguridad y de
un marco ético al usuario de Internet y en este caso a los adolescentes, de manera que se pueda evitar que sea violentado y que
se vulneren sus derechos (APC, 2006).
Como criminólogos tenemos un importante papel que cumplir,
para poder explicar esta compleja conducta, por los múltiples factores implicados en la misma, y para poner en práctica los programas efectivos de prevención e intervención.
Programas de prevención de estas conductas suicidas con un
abordaje multidisciplinario, teniendo en cuenta las características
individuales así como el medio social en el cual se desarrolla el
adolescente; fortaleciendo el ambiente familiar ya que funge como
un factor de riesgo y a la vez protector, ya que está brinda el apoyo
emocional y social. Fomentar las habilidades, para que se logre
un armonioso desarrollo físico, psicológico y emocional; proveerlo
de información y de las herramientas necesarias para enfrentar
situaciones adversas.
Sin olvidar que la escuela es una de las principales instituciones
que permiten promover el desarrollo cognitivo y emocional de los
niños y adolescentes, por lo que es de suma importancia sensibilizar al personal docente respecto a que su labor no solo es académica, sino de la gran importancia que tienen como promotores de
salud y prevención, en las conductas suicidas.
El surgimiento e impacto de las nuevas tecnologías como Internet es un tren difícil de detener y esperaríamos, por consiguiente,
que estas temáticas se retomaran desde una reflexión crítica y
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Los resultados obtenidos en orden de búsqueda
por frase en “Google” fueron: “quiero suicidarme”:
1,280,000; “quiero suicidarme tutoriales”: 1,310,000;
“quiero suicidarme blogspot”: 2,320,000; y “métodos
de suicidio”: 1,330,000. (Anexo 2)
En Twitter se realizó una búsqueda avanzada
geolocalizada en México con el hashtag #Suicidio,
se encontraron 60 tweets relacionados, de los cuales solo 10 publican algo relacionado con la prevención, 15 tweets sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y el resto fueron otras publicaciones
cortas y vagas respecto al tema. (Anexo 3)
En Facebook, con la búsqueda de la frase “quiero
suicidarme” se encontraron publicaciones respecto
al tema, noticias, grupos, más información respecto
a las instituciones y los programas implementados
en la CDMX, para la prevención del Suicidio, como
el DIF de la Ciudad de México con su programa “like
a la vida”. (Anexo 4)
Desafortunadamente actualmente se han multiplicaron las noticias en que adolescentes transmiten
sus suicidios vía Facebook Live. Víctimas de abusos
sexuales o violentos casos de bullying, los jóvenes
ya no dejan cartas sino que eligen matarse en vivo.
Las transmisiones en vivo de Facebook Live se
emiten en tiempo real, pero —si quien filmó habilita
la opción—, los videos pueden ser reproducidos más
tarde por las personas con acceso a la página; además hay maneras de grabar el vivo o tomar capturas
de pantallas. Por eso, hay testimonio de todos estos
casos. (Anexo 5,6 y 7)
A partir del año 2015 se levantó en Rusia, una
alerta por el aumento de casos de suicidios en adolescentes, el cual no detuvo su marcha hasta el año
2016, donde las autoridades locales lograron relacionar las causales de dichos suicidios, con la participación de los jóvenes en un desafío llamado “la
Ballena Azul”, el cual consiste en llevar delante de
forma concatenada y diaria diversas pruebas hasta concluir con el suicidio del participante. En dicho
país dicho juego se viralizó en la red social “VKhontakte”, el denominado Facebook ruso. (Anexo 8)
En conclusión, se determina que el uso del internet genera o predispone conductas suicidas y cibersuicidio en los adolescentes de 14 a 18 años en México, ya que la investigación realizada muestra que
con tan solo pulsar la frase “quiero suicidarme” en la
web, la respuesta es inmediata, ya que a los pocos
segundos, encontramos miles ligas en español que
llevan a páginas donde miles de jóvenes comparten
manuales para suicidarse, experiencias dramáticas
de intento de suicido, historias de depresión o frases de aliento para detenerlos. Blogs escritos por
jóvenes que marcan fechas tentativas para matarse
y que en algunas ocasiones buscan en la Red dos
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divulgativa, ya que es evidente la urgencia de realizar trabajos
en las diferentes disciplinas respecto al uso de internet y sus
efectos en las conductas de riesgo y en este caso el suicidio en
los adolescentes, ya que desafortunadamente es un tema de
los menos tratados en la literatura, pero que lamentablemente
va en aumento, por lo que amerita su tratamiento en diferentes
niveles y sobretodo propuestas para su prevención detectando
e implementando estrategias en sus factores de riesgo y generando factores de protección.
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