
RESuMEn

El suicidio constituye un problema de salud
pública que tiene un gran impacto económico, so-
cial y psicológico a nivel mundial. Cada año se
estima que mueren cerca de un millón de perso-
nas en todo el mundo debido al suicidio. De lo an-
terior se desprende la importancia de contar con
investigaciones empíricas que sustenten todo tipo
de accionar en la problemática del suicidio, desde
políticas en salud pública hasta tratamientos psi-
cológicos. Dada la relevancia del tema, el estudio
bibliométrico realizado tuvo como principal ob-
jetivo verificar la producción empírica sobre el
suicidio en Argentina, haciendo especial énfasis
en el lugar de la Psicología  en dicha producción.
Sintetizando, los resultados permiten concluir
que la producción empírica sobre el suicidio en
los principales países de Sudamérica es muy baja;
más aún si se considera solamente a Argentina.
Otra conclusión importante tiene que ver con la
menor implicancia de la ciencia psicológica en el
abordaje empírico del suicidio, comparando los
aportes desde un enfoque médico. Estas conclu-
siones invitan a reflexionar sobre la necesidad de
un mayor abordaje empírico del suicidio en la re-
gión, y particularmente en Argentina.

Palabras clave: Argentina; Estudio bibliomé-
trico; Psicología basada en la evidencia; Suicidio;
Investigaciones; Sudamérica.

abSTRaCT

Suicide is a major problem of public health
lead  ing to great economic, social, and psychol ogi-
cal costs worldwide. Around one million people die
every year on the world due to suicide. Further -
more, suicide is responsible for half of violent
deaths worldwide exceeding even the combination
of deaths due to war or homicide. Taking into ac-
count the above, researchers around the world rec-
ommended concerted efforts to generate actions,
research, and investigation with the objective of re-
duce risk to suicide. Therefore, evidence from em-
pirical research supporting public health policies
and psychological treatments is needed. The pres-
ent article introduces a biblio metric study aim ed to
examine the state of empirical research on suicide
in Argentina, and specially the amount of psycho-
logical empirical research. Specifically, research
methodology consists of the following aspects: As
regards the criteria of inclusion / exclusion of arti-
cles, the search focused on the detection of empir-
ical suicide articles. In this sense, the main criterion
for inclusion in the analysis was based on studies
that have been published or were being published
in scientific journals. For the aforementioned rea-
sons, they were excluded from this study theoreti-
cal article, books, book chapters, theses, and con- 
fer ence presentation. Also, those articles that used
the term suicide to address problems outside the
addressed (e.g., Suicide Gene Therapy) were ex-
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cluded from the analysis. In relation to the search
strategy, the main database used has been Scopus,
which maintains a leading position among biblio-
graphic databases. In this sense, the journals in-
cluded in the database have very high quality
standards. The two principal terms used in the
search have been suicide and suicidal. The selec-
tion of these two words is because account for the
main variables involved in suicide, as expressed in
terms such Suicide attempt, Suicidal act, Suicidal
behavior and Suicide ideation. The full search term
applied in SCOPUS is transcribed below: TITLE
(suicide) OR TITLE (suicidal) AND NOT TITLE
(suicidal gene) AND NOT TITLE (gene  therapy)
AND NOT TITLE (suicidal dna) AND NOT
TITLE (suicide  dna) AND NOT TITLE (suicide
drugs) AND NOT TITLE (eryptosis) AND NOT
TITLE (strept ococcus  pneumoniae) AND NOT
TITLE (assisted  suicidal) AND NOT TITLE (as-
sisted  suicide) AND NOT TITLE (iron suicide)
AND NOT TITLE (proton suicide  method) AND
LIMIT-TO (DOCTYPE, “ar”) OR LIMIT-TO
(DOCTYPE, “re”) OR LIMIT-TO (DOCTYPE,
“ip”). Other databases consulted were LILACS and
PUBMED. PUBMED is open access and is the
main database of health sciences in the world, pro-
duced by the National Library of Medicine in the
United States. These bases were mainly used to
supplement the data obtained by SCOPUS and
specifically, were used to achieve a broader and
more complete picture of empirical studies on sui-
cide, carried out specifically in Argentina. LILACS
search term used was suici$ (Argentina). In
PUBMED search term used was suici* (Argen -
tina). The sign * and $ were used to retrieve words
of the same family, such as suicide or suicidal.
Finally, for the calculation of bibliometric indica-
tors we took into account the suggestions given in
the international literature. Thus, the following de-
scrip tive data were analyzed: number of items by
country, number of items by country depending on
the year, international collaboration of , considering
year too, language of publication of articles, and
thematic areas involved. Results show that scien-
tific literature concerning suicide in South America
is limited, even more in Argentine. Moreover, most
research in suicide is based on medical rather than
psy chological approach. Indeed, regarding the
number of publications (f = 443) in South Amer -
ican countries, they only represent 1.49% of the ar-

ticles published worldwide. The scientific research
on suicide is even more critical in Argentina.
Specifically, when considering publications on
Scopus, LILACS and PUBMED, empirical re-
search in this country represents only 1.41% of the
extant literature on suicide. However, in recent
years there have been an increasing number of pub-
lications from  which may reflects a burgeoning in-
terest in this topic. Results also indicate a greater
collaboration be tween Argentina and other coun-
tries, particularly United States, as indicated by co-
authorship studies (f = 6). Surprisingly, collabo- 
ration with  (main producer of scientific articles in
the South American region) is scarce (f = 2).
Finally, take into account publications from in re-
search data bases analyzed (Scopus, LILACS, and
PUBMED) we note that most research on suicide
has been published in medical journals (f = 30;
71.42%), while a lower number of articles has been
published in psychological journals (f = 5; 1.19%).
Globally, these results claim for more empirical re-
search in suicide from psychologist, particularly in
Argentina.

Key words: Argentina; Bibliometric study; Evi -
dence-based Psychology; Suicide; Researchs;
South America.

introducción

El suicidio puede definirse como la muerte
causada por una conducta auto-infligida da-
ñina, que tuvo además un carácter intencio-
nal; esto es, la persona se infringió un daño
con el fin de causar su propia muerte y ha fa-
llecido a causa de dicho acto (Wenzel, Brown
& Beck, 2009). El suicidio constituye además
un problema de salud pública que tiene un
gran impacto económico, social y psicológico
a nivel mundial (Ministerio de Salud de la
Na ción Argentina, 2014; Wasserman, D. &
Wasserman, C., 2009). 

Cada año se estima que mueren cerca de
un millón de personas en todo el mundo de-
bido al suicidio (Ellis & Rutherford, 2008). 
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En función de lo anterior, resulta relevante
dar cuenta de los datos epidemiológicos que
se presentan tanto a nivel mundial como en
Argentina. A nivel mundial, en el año 2012 la
causa de muerte por suicidio ascendía a  1.4%
en relación al total de muertes registradas. Sin
embargo, este porcentaje se incrementa si
uno considera el total de muertes por causas
intencionales violentas (i.e., violencia inter-
personal, conflictos armados y suicidio), don -
de el suicidio representa el 56%. Asimismo,
la edad aparece como un factor importante a
considerar, dado que el suicidio se presenta
como la segunda causa principal de muerte en
adultos jóvenes de 15 a 29 años. En relación
al sexo, los estados miembros de  la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) die ron
cuenta de una razón de suicidio hombre /
mu  jer de 3.2, o sea es tres coma dos veces
más frecuente en hombres (Ministerio de Sa-
lud de la Nación Argentina, 2014).

Similar en muchos aspectos a lo obser-
vado mundialmente, en Argentina los datos
del año 2013 dan cuenta de una tasa de mor-
talidad por suicidio de 7.4 cada 100.000 ha-
bitantes. Si se consideran sus 41.45 millones
de habitantes, esta tasa de mortalidad equi-
vale a 3.037 muertes por dicha causa. Su-
mado a lo anterior, el suicidio representa el
56.5% de las muertes violentas intencionales
registradas en 2013. Es importante notar tam-
bién aquí que la mayor can tidad de muertes
por suicidio se presentó entre los adolescen-
tes y adultos jóvenes (i.e, entre 15 y 24 años),
alcanzando un total de 897 muertes (equiva-
lente a un 30% de las muertes por suicidio),
seguido por el grupo de adultos mayores (de
75 años o más). Así, la tasa de suicidio por
cada 100.000 habitantes en el grupo etario de
24 años presentó un valor de 12.7 y de 10.6
en el grupo etario de 75 años o más. Asimis -
mo, en el grupo de adolescentes y adultos jó-
venes se evidencia una tendencia creciente
desde el año 2000 (tasa menor a 10 cada
100.000 habitantes) al 2013 (tasa igual a
12.7 cada 100.000 habitantes); mientras que
en el grupo de adultos mayores se presenta
una tendencia decreciente desde el año 2000
(tasa igual a 20 cada 100.000 habitantes) al
2013 (tasa igual a 10.6 cada 100.000 habi-

tantes). Finalmente, la razón de muertes por
suicidio de hombre / mujer fue igual a 4 (4
hombres por cada mujer). En los hombres, las
mayores tasas se presentaron en los grupos de
15 a 24 años (tasa igual a 20.4 por 100.000 ha-
bitantes) y de 75 años o más (tasa igual a 24.9
por 100.000 habitantes). Mientras que en las
mujeres, las mayores tasas se dieron en los
grupos de 15 a 24 años (tasa igual a 4.9 por
100.000 habitantes) y de 45 a 54 años (tasa
igual a 3.7 por 100.000 habitantes). En fun-
ción de los datos descritos a nivel mundial y
en Argentina, el Ministerio de Salud de la Na-
ción Argentina (2014) afirma que el suicidio
constituye un importante problema de salud
pú blica y señala la necesidad de desarrollar lí-
neas de trabajo que posibiliten prevenirlo, es-
pecialmente en los grupos de adoles centes /
jóvenes y adultos mayores. 

Siendo una gran problemática en el ámbito
de la salud pública, para Ellis y Rutherford
(2008) llama la atención que las investiga-
ciones indiquen que son pocas las interven-
ciones terapéuticas que actualmente reducen
el riesgo suicida. Aún así, la literatura da
cuenta de diversos estudios centrados en in-
dagar aquellas variables psicológicas que per-
miten explicar y predecir el suicidio (Chio-
que ta & Stiles, 2007; Ellis & Rutherford,
2008; Rudd, Trotter & Williams, 2009;
Smith, Alloy & Abramson, 2006; Wenzel &
Beck, 2008; Wenzel et al., 2009; Williams,
Barnhofer, Crane & Beck, 2005).  De lo an-
te rior se desprende la importancia de contar
con investigaciones empíricas que sustenten
todo tipo de accionar en la problemática del
suicidio, desde políticas en salud pública has -
ta tratamientos psicológicos (Asencio, Jimé-
nez, Santos & Herrera, 2008).  

El principal objetivo del estudio biblio-
métrico que se informa fue verificar la pro-
ducción empírica sobre el suicidio en Argen-
tina, poniendo especial énfasis en el lugar de
la Psicología en dicha producción. Hasta el
momento no se han verificado estudios de
este tipo en Suda mérica. Por tal motivo, se
pretende no solo informar sobre la produc-
ción científica del suicidio evidenciada en
Ar gentina, sino también hacer una compara-
ción con los restantes países de la región. 
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método

CRiTERioS dE inCluSión / ExCluSión dE aRTíCuloS

La búsqueda se centró en la detección de
artículos de carácter empírico sobre el suici-
dio. En este sentido, el principal criterio de in-
clusión para el análisis se basó en estudios pu-
blicados, o que estuvieran en vías de publi  ca- 
ción en revistas científicas. Por estos motivos
se excluyeron artículos teóricos, libros, capí-
tulos de libros, tesis y ponencias de congre-
sos. También se excluyeron aquellos artícu los
que si bien hacían uso del término suicidio, el
mis mo se usaba para referirse a cuestiones
ajenas a la problemática abordada (e.g. Sui-
cide Gene Therapy).

ESTRaTEgia dE búSquEda dE aRTíCuloS

La principal base de datos utilizada ha si -
do SCOPUS, ya que mantiene una posición
destacada entre las bases de datos bibliográ-
ficas (Andrés, 2009). En este sentido, sus re-
vistas incluidas tienen estándares muy altos de
calidad. Además, el sistema de SCOPUS fa-
cilita la recuperación de datos de mucha im-
portancia para cualquier estudio bibliomé-
trico.

Los dos términos principales utilizados en
la búsqueda han sido suicide y suicidal. La se-
lección de estas dos palabras se debe a que
aparecen en las principales variables implica-
das en el suicidio (Wenzel et al., 2009), co mo
queda expresado en los términos en inglés
suicide attempt, suicidal act, suicidal beha-
viour y suicide ideation. El término de bús-
queda completo aplicado en SCOPUS se
trans cribe a continuación:

TITLE (suicide) OR TITLE (suicidal)
AND NOT TITLE (suicidal gene) AND NOT
TITLE (gene therapy) AND NOT TITLE
(suicidal dna) AND NOT TITLE (suicide
dna) AND NOT TITLE (suicide  drugs) AND
NOT TITLE (eryptosis) AND NOT TITLE
(streptococcus  pneumoniae) AND NOT TI-
TLE (assisted suicidal) AND NOT TITLE
(assist ed suicide) AND NOT TITLE (iron sui-
cide) AND NOT TITLE (proton suicide

method) AND LIMIT-TO (DOCTYPE, “ar”)
OR LIMIT-TO (DOCTYPE, “re”) OR LIMIT-
TO (DOCTYPE, “ip”).

Otras bases consultadas fueron LILACS y
PUBMED. PUBMED es de acceso abierto y
es la principal base de datos de ciencias de la
salud en el mundo, producida por la National
Library of Medicine de Estados Unidos. Estas
bases se utilizaron principalmente para com-
plementar los datos obtenidos mediante SCO-
PUS y específicamente, fueron usadas para lo-
grar un panorama más amplio y completo de
los estudios empíricos sobre el suicidio, rea-
lizados específicamente en Argentina.

El término de búsqueda utilizado en 
LILACS fue suici$ (Argentina). El signo $
permite recuperar palabras de una misma fa-
milia, como pueden ser suicidio, o suicida
por ejemplo. Para PUBMED el término de
búsqueda utilizado fue suici* (Argentina).
El signo * permite recuperar palabras de una
mis ma familia, como pueden ser suicidio, o
suicida por ejemplo.

MéTodoS ESTadíSTiCoS

Para calcular los indicadores bibliométri-
cos se tuvieron en cuenta las sugerencias da-
das en la literatura internacional (Andrés,
2009). En concreto, se analizaron los si-
guientes datos descriptivos: cantidad de artí-
culos de cada país, cantidad de artículos por
país en función del año, colaboración inter-
nacional de Argentina,  colaboración interna -
cio   nal de Argentina considerando el año, idio -
ma de publicación de los artículos y áreas
te  máticas implicadas.    

Finalmente, para el análisis de los datos se
utilizaron los softwares Open Office Base,
Open Office Calc, Kettle-Spoon y Excel.

rEsultados

En primer lugar se desarrollan los resulta-
dos obtenidos con SCOPUS.

El criterio de búsqueda utilizado arrojó un
total de 29.626 estudios a nivel mundial. Dada
la cantidad de países involucrados, en la Tabla
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1 solo se muestran los primeros 15 países, sien-
do la mayor cantidad de publicaciones las de
Estados Unidos (f = 9.274), Rei no Unido   
(f = 2.032), Alemania (f = 1.334), Canadá 
(f  = 1.308) y Australia (f = 1.164). 

En la Tabla 2 se presenta el total de publi-
caciones con sus porcentajes correspondien-
tes, evidenciadas en los principales países su -
damericanos. En la región, los que tienen
mayor cantidad de publicaciones sobre el
tema son Brasil (f = 302), Colombia (f = 60),
Chile (f = 52) y Argentina (f = 17).

Con respecto a las publicaciones en Ar-
gentina en los últimos 7 años, la cantidad de
estudios ha ido variando. Se  observan dos ar-
tículos publicados en 2009, tres en el 2010,
uno solo tanto en el 2011 como en el 2012 y
2013 y tres artículos en el año 2015.

Por otra parte, es importante contemplar
también la colaboración internacional que
han evidenciado las publicaciones sobre el
suicidio en Argentina. La mayor colabora-
ción se ha hecho con Estados Unidos (f = 6),
mientras que las restantes se distribuyen con
Brasil (f = 2), Hungría (f = 1) y Alemania 
(f = 1).

Por último, en la Tabla 3 se presentan las
áreas temáticas de las revistas, en las que han
sido publicados los artículos evidenciados en
Argentina. Los anteriores resultados permiten
visualizar que Medicina (f = 9; 52.94%) es el
área principal de especialización de las re-
vistas, seguida de Psicología (f = 3; 17.65%).

Finalmente se describen los resultados ob-
tenidos a través de LILACS y PUBMED. 

En LILACS se encontraron 11 artículos
de Argentina. La menor parte, publicada en los
últimos 7 años (sólo tres artículos: uno en
2011, uno en 2013 y otro en 2014). Además,
ninguno de ellos informa colaboración inter-
nacional. Por último y similar a lo que se en-
contró en SCOPUS, las principales áreas te-
máticas de las revistas implicadas son
Me dicina (f = 7; 64%), seguida de Psicología 
(f = 2; 18%) y las revistas multidisciplinarias
(f = 2; 18%). 

Por su parte, en PUBMED se encontraron
14 publicaciones en Argentina. Al igual que
con LILACS, la menor parte se publicó en los
últimos 7 años (42.85%). Tam poco se encon -

tró aquí colaboración internacional. Final-
men  te, el total de las publicaciones corres-
ponde a revistas de Medicina.

En el Cuadro 1 se presentan los artículos
sobre el suicidio publicados en los últimos 10
años en Argentina, sus autores, año de publi-
cación, como así también su título. 

discusión

El desarrollo y la implementación de in-
tervenciones efectivas y basadas en la evi-
dencia es fundamental a la hora de reducir
los índices de suicidio o conductas relacio-
nadas con el mismo (Brown & Jager-Hyman,
2014; Wasserman et al., 2012). Siguiendo
esta línea, la investigación realizada se pro-
puso indagar la producción empírica sobre el
suicidio en Sudamérica, especialmente en
Argentina. 

A un nivel más general, los resultados
muestran que los principales países de Suda -
mérica tienen un porcentaje de producción
científica sobre el suicidio bastante bajo si se
lo compara con lo observado a nivel mundial
(ver Tabla 1). El total de publicaciones de los
países sudamericanos contemplados (f = 443)
representa un 1.49% de los artículos publica-
dos mundialmente.

Al analizar la producción argentina sobre el
suicidio el panorama es más crítico. Así, aun
considerando el total de publicaciones evi-
denciadas tanto en SCOPUS como en LI-
LACS y PUBMED, dan cuenta solo del
1.41% del total de publicaciones sobre el tema
a nivel mundial (cabe resaltar que se está con-
siderando como total la cantidad de resultados
encontrados en SCOPUS, por lo que el por-
centaje obtenido debería ser menor si se con-
siderara un total en conjunto entre todas las
bases). Sin embargo, la producción en los úl-
timos años ha ido en aumento dando cuenta tal
vez de una tendencia en alza, con respec to al
interés por el estudio del suicidio en Argen-
tina. 

En relación con la colaboración interna-
cional de Argentina en sus publicaciones, los
resultados indican una mayor colaboración
con Estados Unidos (f = 6), lo cual resulta
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muy positivo si se tiene en cuenta que Esta-
dos Unidos es el principal productor de artí-
culos empíricos sobre el suicidio a nivel mun-
dial (f = 9.274; 31.31%). Llama la atención
aquí que la colaboración con Brasil (principal
productor de artículos científicos de la re-
gión sudamericana) se muestre muy po bre
(só lo dos artículos han sido encontrados).

Finalmente, una mención especial merece
el análisis de las áreas de especia lización de
las revistas en las cuales se han publicado los
artículos, dado que sus áreas temáticas pre-
dominantes pueden tomarse como indicador
de la implicación de las distintas ciencias,
par ticularmente de la ciencia psicológica, en
el estudio del suicidio. Tomando todas las
ba s es de datos (i.e., SCOPUS, LILACS y
PUBMED) y centrando el análisis en las pu-
blicaciones de Argentina, es posible ver que
casi tres cuartas partes de los artículos fueron
publicados en revistas de la especialidad mé-
dica (f = 30; 71.42%), mientras que un por-
centaje mucho más bajo de estos artículos
fue publicado en revistas de especialidad psi-
cológica (f = 5; 1.19%).  

Sintetizando, los resultados permiten con-
cluir que la producción empírica sobre el sui-
cidio en los principales países de Sudamérica
es muy baja; más aún si se considera solamen -
te la región argentina. Otra conclusión im-
portante tiene que ver con la menor implican-
cia de la ciencia psicológica en el abordaje
empírico del suicidio, en comparación con
los aportes desde un enfoque médico. 

Las anteriores conclusiones invitan a re-
flexionar sobre la necesidad de un mayor
abordaje empírico del suicidio en la región, y
particu larmente en Argentina. En este sentido,
no sólo es importante ser consumidor de li-

teratura científica a la hora de abordar algu -
na problemática de salud pública, como ser el
suicidio, sino que es fundamental que se lle-
ven a cabo investigaciones empíricas. Estas
últimas deben tener como principal objetivo
aportar al avan ce del conocimiento sobre el
suicidio, pero además replicar los hallazgos
evidenciados en contextos diferentes (Fabri-
gar & Wegener, en prensa; Singh, Ang & Le-
ong, 2003). Asimismo, en función de la im-
portan cia que han demostrado tener las
va riables psicológicas en la predicción, ex-
plicación y tratamiento del suicidio (Ellis &
Rutherford, 2008; O’Connor & Nock, 2014;
Wenzel & Beck, 2008; Wenzel et al., 2009),
la Psicología como ciencia debe lograr un
rol más protagónico en el estudio del com-
portamiento suicida. Por último, resulta im-
portante seguir consolidando la colaboración
internacional con países que tienen un mayor
desarrollo en cuanto a publicaciones empíri-
cas sobre el sui  cidio, particularmente entre
Argentina y otros países sudamericanos, prin-
cipalmente Brasil. 

La investigación que se informa tuvo co -
mo meta principal hacer un llamado de aten-
ción a la comunidad científica de Psicología
en Argentina con respecto a la importancia de
abordar la problemática del suicidio desde
un enfoque empírico, y la necesidad impe-
rante de avanzar en el conocimiento de esta
problemática mediante el aumento de inves-
tigaciones sobre el tema. Sólo el aumento de
estudios y el uso adecuado de los resultados
obtenidos, podrán lograr que se den respues-
tas eficaces y eficientes a la problemática del
suicidio, tanto en la región en general como
en Argentina en particular.
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Tabla 1
ToTalES y PoRCEnTaJES dE PubliCaCionES SEgún PaíS

1Porcentajes calculados en base al total de publicaciones (N = 29.626).

Tabla 2
ToTalES y PoRCEnTaJES dE PubliCaCionES En loS PRinCiPalES PaíSES SudaMERiCanoS

1Porcentajes calculados en base al total de publicaciones (N = 29.626).
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País n %1

Estados Unidos

Reino Unido

Alemania

Canadá

Australia

Francia

Suecia

Italia

Japón

España

China

Suiza

Israel

India

Países Bajos

9274

2032

1334

1308

1164

829

798

711

595

494

452

421

410

405

378

31.31

6.86

4.50

4.42

3.93

2.80

2.69

2.40

2.01

1.67

1.53

1.42

1.38

1.37

1.28

País n %1

Brasil

Colombia

Chile

Argentina

Perú

Ecuador

Uruguay

Venezuela

Paraguay

Bolivia

302

60

52

17

4

3

2

1

1

1

1

.2

.2

.1

.01

.01

.01

.001

.001

.001



Tabla 3
CanTidad dE PubliCaCionES En REviSTaS ESPECializadaS SEgún áREa TEMáTiCa

CuadRo 1
PubliCaCionES aRgEnTinaS dE loS úlTiMoS 10 añoS SobRE El SuiCidio

Continúa
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