Información y recursos sobre suicidios juveniles por
armas de fuego
La violencia armada tiene un impacto devastador en los niños de Estados Unidos. De hecho, casi el 40 %
de las muertes juveniles a causa de armas de fuego son suicidios: casi 700 suicidios juveniles con
armas de fuego cada año.1 En un estudio demostró que más del 80 % de los niños menores de 18 años
que murieron por suicidio con un arma de fuego usaron un arma que pertenecía a su padre/madre o un
familiar.2 Para las personas de todas las edades, el acceso a un arma de fuego aumenta tres veces el
riesgo de muerte por suicidio.3
La mayoría de las personas que intentan suicidarse no mueren, a menos que usen un arma de fuego.4 De
hecho, el 90 % de los intentos de suicidio con un arma de fuego terminan en muerte, una tasa de
mortalidad mucho más alta que cualquier otro medio de daño autoinfligido.5
Esto contribuye al hecho de que el 41 % de los suicidios juveniles implican un arma de fuego.6
Una encuesta nacional de estudiantes de escuelas secundarias determinó que el 20 % había considerado
seriamente intentos de suicidio durante el último año.7 En un estudio se indicó que el 41 % de los
adolescentes en familias que poseen armas de fuego afirmaron tener “fácil acceso” a las armas de fuego
en su hogar.8
Qué señales buscar cuando le preocupa que un ser querido pueda tener tendencias suicidas:9
●
Tristeza y depresión prolongadas
●

Cambios en el estado de ánimo o el comportamiento

●

Desesperación

●

Dormir demasiado o muy poco

●

Retiro/aislamiento

●

Agresión o agitación

●

Aumento del consumo de alcohol o drogas

●

Hablar sobre suicidarse

Las investigaciones muestran que el almacenamiento seguro de las armas de fuego se asocia con un
menor riesgo de suicidios juveniles a causa de armas de fuego. En un estudio se demostró que las
familias que bloquean tanto las armas de fuego como las municiones tuvieron un riesgo un 78 % menor
de lesiones autoinfligidas por armas de fuego entre los niños y adolescentes.10 El riesgo de violencia con
armas de fuego y daño autoinfligido han aumentado durante la pandemia de la COVID-19, ya que los
niños experimentaron niveles mayores de estrés y aislamiento, y aumentaron las compras de armas.
Estos factores hacen que sea aún más importante que las armas de fuego se guarden de manera segura.
Algunas de las medidas adicionales clave que puede adoptar para apoyar a su ser querido incluyen:
invitar a una conversación franca, escuchar y apoyar a su ser querido, y alentarlo a ver a un profesional
de la salud mental o un médico de atención primaria.11

Recursos
Para más información o para saber cómo involucrarse, visite BeSMARTforKids.org
Be SMART es un programa de Everytown for Gun Safety Support Fund
Actualizado: junio de 2022

Línea Nacional de Prevención del Suicidio
Llame al 1-800-273-8255. Disponible las 24 horas del día.
Trevor Project, línea de prevención del suicidio de jóvenes LGBTQ
Llame a TrevorLifeline al 1-866-488-7386.
Envíe un mensaje de texto con la palabra HOME al 741741 desde cualquier lugar de los Estados
Unidos, en cualquier momento, en cualquier tipo de crisis.
Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis Puede comunicarse llamando o enviando un
mensaje de texto al 988, o chateando en https://t.co/rRqUSHvtQd
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