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Los adolescentes LGBT 1,  
la intimidación, y el suicidio 

 

¿Cuáles son las causas y cómo podemos ayudar? 
Harold S. Koplewicz, MD Mind Child Institute 

En los últimos años hemos visto una serie trágica de los adolescentes LGBT, poniendo fin a 
su propia vida después de soportar el acoso contra los homosexuales. Dieciocho años de 
edad, Tyler Clementi, de 15 años de edad, Billy Lucas, y 13 años de edad Asher Brown y 
Seth Walsh estaban viviendo en diferentes rincones de América, New Jersey, Indiana, 

Texas y California, pero cada uno de ellos se encontraba sometido a la misma clase de la 
intolerancia y la crueldad, incluida una violación insensible de su privacidad en línea.  

 

 
Los amantes de Rene Magritte 1923 

 

Información Básica Sobre la disforia de género 
http://childmind.org/article/informacion-basica-sobre-la-disforia-de-
genero/ 
Una breve descripción de las señales, síntomas y Tratamiento en Niños y Adolescentes. 
Los niños con disforia de género se denominan a menudo como "transgénero", término 
que describe alguien no se IDENTIFICA con las Características del sexo con el que nació. Ser 
transgénero no es trastorno psiquiátrico, pero puede ser una fuente de estrés importante 
para los niños, que a menudo sufren de hostigamiento, la exclusión y otras formas de 
estigma.   
SINTOMAS 
• Marcada incongruencia entre el género que un niño siente o que experimenta y el 

género  que se le asignó biológicamente 

1 LGBT   Siglas que designan colectivamente a Lesbianas, Gays, Bisexuales Y las Personas 
Transgénero. 
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• Sentimientos de estar "atrapado" dentro de un cuerpo con cuyo género el niño no se 

IDENTIFICA 
• Preferencias definidas por ropas, juguetes y actividades asociadas comunmente con el 

género opuesto 
• Afirmaciones hechas por el niño de que es de otro género o tiene deseos de ser del 

otro género en su adultez 
• Disgusto intenso por la anatomía sexual propia 
• deseo ardiente de obtener características sexuales del género el niño que experimenta 
Tratamiento 

Se puede usar la psicoterapia para tratar la disforia de género, ayudando al niño/a 
comprender y manejar el estrés que causa la disforia de género. 
 

El suicidio es la tercera causa principal de muerte entre los adolescentes y los 
adolescentes homosexuales son 4 veces más probable que los adolescentes  a intentar 
suicidarse. Por otra parte, los adolescentes LGBT dolor se siente cuando se mofaban 
afecta a otros alrededor de ellos: Durante la adolescencia, el mantra es: "Quiero ser el 
mismo." Los adolescentes sienten una fuerte necesidad de encajar, y cuando ven a un 
estudiante gay víctima de intimidación percibida por alguna "diferencia", les preocupa que 
sus propias diferencias-y todos tenemos ellos, serán el blanco de los agresores siguiente. 

A  muchos padres les resulta difícil hablar de sexualidad con sus hijos adolescentes, pero la 
discusión es crucial si queremos que nuestros hijos desarrollen una autoestima saludable, 
abarcan sus propias diferencias, y aceptar lo que es diferente en otros. 

Aquí hay alguna información para que los padres consideren: 

1. Los adolescentes que son "diferentes" están en mayor riesgo de 
intimidación. 

Todos los adolescentes quieren ser "normal" y no encaja con sus compañeros, por lo 
tanto, las diferencias en la orientación sexual pueden atraer el acoso y el rechazo. De 
acuerdo con una encuesta realizada por la Gay, Lesbiana y Heterosexual Red de 
Educación, aproximadamente el 90 por ciento de los homosexuales, lesbianas, 
transgénero o estudiantes de secundaria y preparatoria bisexuales reportar siendo 
acosado física o verbalmente en el año 2009. Como padres, no importa lo que creemos 
(con respecto a la sexualidad, la religión, la cultura, la política), que son responsables de la 
conducta de nuestros hijos, y la necesidad de enseñarles a ser intolerantes con la 
intolerancia. 

2. Un adolescente que cree que sus sentimientos sexuales son inaceptables 
a los compañeros pueden estar en riesgo de suicidio. 
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Los padres, maestros y todos los adultos que los cuidan deben ser sensibles a los 
adolescentes que muestran los sentimientos de tristeza, inutilidad, desesperación, 
ansiedad, irritabilidad, rechazo y enojo todos los síntomas de la depresión, que es 
experimentado por la mayoría de los adolescentes que intentan o completa suicidio. 
Algunos padres asumen que si ellos son tolerantes con diferentes orientaciones sexuales, 
sus hijos no se vean afectados por el bombardeo de mensajes que sugieren que es 
anormal o inmoral para ser gay. Desafortunadamente, la retórica anti-gay tiene 
extraordinaria muscular, insidiosa en el paisaje cultural y los adolescentes homosexuales 
son particularmente vulnerables. Los padres de los adolescentes homosexuales son a 
veces "el último en enterarse" un problema se avecina. 

3. Una abrumadora mayoría de los adolescentes suicidas indica que se 
siente incomprendida por sus padres. 

Es crucial para nosotros como padres para iniciar una conversación con nuestros hijos, 
antes de entrar en la pubertad, para discutir los sentimientos sexuales y tolerancia de las 
diferentes orientaciones sexuales. Si su hijo está en secreto siente culpable o avergonzado 
de los pensamientos sexuales que él o ella está teniendo, lo que necesita saber esto para 
que usted puede dar la seguridad de que no hay nada malo con diferentes pensamientos 
sexuales, o la sexualidad en general. 

Adolescentes que se sienten incómodos con su sexualidad a menudo sufren de baja 
autoestima, por lo que es esencial que contrarrestar sus sentimientos de angustia con un 
mensaje muy positivo de aceptación y amor. Nuestros adolescentes necesitan entender 
que, si bien a veces en desacuerdo con ellos, o simplemente tienen diferentes 
sentimientos que respetar sus creencias y diferencias. Los amamos sin importar qué. 

4. Los padres deben vigilar la vida de sus hijos adolescentes en Internet. 

Me recuerda a una escena de la película de Facebook, la red social, en el que el co-
fundador de Napster, Sean Parker (interpretado por Justin Timberlake) dice: "Vivíamos en 
las granjas. Vivíamos en las ciudades. Y ahora vivimos en Internet. "Eso quiere decir que, 
como padres y educadores, no podemos hacer frente a la intolerancia y la intimidación de 
manera efectiva a menos que nos ocupamos en Facebook, Twitter y cualquier otra 
plataforma de medios sociales en los que interactuar nuestros hijos. 

Acosadores en línea, no cara a cara con sus víctimas, a menudo no se dan cuenta lo 
devastador que sus palabras y acciones pueden ser. Mark Zuckerberg de aspirante a novia 
Erica hace este punto en la red social cuando ella le dice que decir algo cruel con la cara de 
una persona es como usar un lápiz, pero diciendo algo en línea es como usar un 
lápiz. Tenemos que hablar con nuestros hijos sobre el poder y las consecuencias del 
comportamiento en línea. Y luego, tenemos que enseñarles cómo usar los medios sociales 
como una herramienta para promover la tolerancia, la compasión y la justicia social. 
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5. La comunicación entre padres y adolescentes es nuestra mejor defensa 
contra la intolerancia y el suicidio adolescente. 

Lo creas o no, los adolescentes quieren pasar tiempo con sus padres. A veces olvidamos 
esto, ya que verlas tratan de afirmar su independencia, pero los estudios han demostrado 
repetidamente que los adolescentes quieren pasar tiempo de calidad con nosotros, y 
cuando lo hacen, son menos propensos a experimentar con drogas, tener relaciones 
sexuales a una edad temprana, y participar en otras conductas de riesgo.Tenemos la 
oportunidad de construir la confianza de nuestros niños y la autoestima, fomentar la 
empatía, y el modelo de la aceptación y el aprecio de los demás. 

Sin embargo (y esto es clave), los adolescentes sólo quiere pasar tiempo con sus padres, y 
hablar abiertamente sobre lo que están realmente experimentar, cuando creen que sus 
padres no son juicios de valor. Una vez más, la tolerancia, el respeto, el aprecio, el amor. 

Me siento alentado por el hecho de que tantas celebridades-de Cyndi Lauper y Ellen 
DeGeneres a Matthew Morrison, Jane Lynch, y todo el elenco de Glee -son elevar la 
conciencia pública sobre el acoso contra los homosexuales y sus vínculos con el suicidio 
adolescente. 

Espero que se unan a mí en la promoción de la tolerancia para proteger vidas jóvenes. Por 
favor, empezar ahora mismo por tener una conversación con su hijo. 

 
Ver más:  
 

Factores asociados con riesgo de suicidio de adolescentes y jóvenes 
lesbianas, gays y bisexuales: estado actual de la literatura 

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-colombiana-psiquiatria-379-
articulo-factores-asociados-con-riesgo-suicidio-90260057 

 
Derechos de las personas LGBT: Algunas preguntas frecuentes 
https://www.unfe.org/system/unfe-23-UN_Fact_Sheets_-_Spanish_v1e.pdf 
 
CONVERSACIONES sobre el suicidio y las poblaciones LGBT 
https://www.lgbtmap.org/file/conversaciones-sobre-el-suicidio-y-las-
poblaciones-lgbt.pdf 
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