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0 INTRODUCCIÓN 

Como su título indica nosotros hemos pretendido dar un enfoque a este tema siempre desde nuestra 
perspectiva profesional, centrándonos en aquellas cuestiones que pueden afectarnos en nuestro quehacer 
profesional y de las que, en principio, tenemos una significativa carencia formativa. Es decir, hay varios 
apartados que se abordan muy someramente, no porque no sean relevantes sino porque se relacionan más 
con la psiquiatría o con la psicología clínica y no con la psicopedagogía. 



La dinámica de trabajo suponemos que habrá sido parecido a la vuestra: búsqueda de información por 
Internet principalmente, criba de la más importante ante la gran cantidad de información, selección de la que 
nos interesa y redactar para dar forma a la misma sin que se note los solapamientos. Hay mucho “corto y 
pego” sin citar en cada momento la fuente bibliográfica concreta porque partimos de la base de trabajar 
sobre un documento de trabajo de uso interno y por tanto sin perspectiva de publicación,  sobre la que no 
inciden los derechos de autor. 

Por último recordar que el presente documento es un compendio muy resumido de toda la información 
recogida. Hay muchas cosas que puede que no terminen de estar claras o que no se entiendan en su totalidad 
por esa intención de no alargarlo demasiado. En algunos de estos casos hemos puesto entre paréntesis 
(VDA), para dar a entender que aconsejamos Ver Documentación Adjunta si queremos tener una mejor 
visión de lo que se habla. 

 

1. CONCEPTUALIZACIÓN 

La OMS define el suicidio como “un acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por 
el sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal y a través del cual pretende obtener los cambios deseados”. 
Es decir, el comportamiento suicida se define como la preocupación o acción orientada a causar la propia 
muerte de manera voluntaria. El intento de causar la propia muerte es esencial en esta definición. 

Por ello es importante diferenciarlo del parasuicidio, definido en la OMS como “un acto sin resultado 
fatal mediante el cual, sin ayuda de otros, una persona se auto-lesiona o ingiere sustancias con la finalidad 
de conseguir cambios a través de las consecuencias actuales o esperadas sobre su estado físico”.  

Por otra parte, para operativizar los conceptos y la terminología acerca del suicidio, es frecuente realizar 
una distinción entre: 

Conducta o comportamiento suicida: espectro de conductas con fatal desenlace o no, que incluyen 
tentativa de suicidio o suicidio.  

Ideación suicida: pensamientos que pueden variar desde ideas como que la vida no merece la pena, 
hasta planes bien estructurados sobre cómo morir o intensas preocupaciones autolesivas.  

En este sentido la conducta suicida podría considerarse un continuum que va desde aspectos cognitivos 
como la ideación suicida y planificación, hasta los conductuales, como el intento de suicidio o suicidio: 

1. El deseo de morir. Inconformidad e insatisfacción del sujeto con su modo de vivir actual y que se 
puede manifestar en frases como: 'la vida no merece la pena vivirla', 'lo que quisiera es morirme', etc. 

2. La representación suicida. Constituida por imágenes mentales del suicidio del propio individuo. 

3. Las ideas suicidas. Pensamientos de terminar con la propia existencia. Formas de presentación: 

- Idea suicida sin un método específico: El sujeto quiere matarse: 'no sé cómo, pero lo voy a hacer'. 

- Idea suicida con un método inespecífico o indeterminado, el individuo expone sus deseos de matarse y 
al preguntarle cómo ha de hacerlo: 'De cualquier forma, ahorcándome, quemándome, pegándome un balazo.' 

- Idea suicida con un método específico no planificado, el sujeto desea suicidarse y ha elegido un 
método determinado, pero aún no ha ideado cuándo lo va a ejecutar, en qué preciso lugar, etc. 

- El plan suicida o idea suicida planificada, Hay un método preciso, un lugar, un momento, etc. 



4. La amenaza suicida. Consiste en la insinuación o afirmación verbal de las intenciones suicidas, ante 
personas estrechamente vinculadas al sujeto. Debe considerarse como una petición de ayuda. 

5. El gesto suicida. Ademán de realizar un acto suicida (conato). Hay que considerar muy seriamente. 

6. El intento suicida. Acto sin resultado de muerte en el cual un individuo deliberadamente, se hace 
daño a sí mismo. 

7. El suicidio frustrado. Es aquel acto suicida que, de no mediar situaciones fortuitas, no esperadas, 
casuales, hubiera terminado en la muerte. 

8. El suicidio accidental. El realizado con un método sin pensar que el desenlace fuera la muerte, no 
deseada por el sujeto al llevar a cabo el acto.   

9. Suicidio intencional. Es cualquier lesión autoinfligida deliberadamente realizada por el sujeto con el 
propósito de morir y cuyo resultado es la muerte. 

De todos los componentes del comportamiento suicida, los más frecuentes son las ideas suicidas, los 
intentos de suicidio y el suicidio consumado, sea accidental o intencional. Las ideas suicidas son muy 
frecuentes en la adolescencia sin que ello constituya un peligro inminente para la vida, si no se planifica o se 
asocia a otros factores, llamados de riesgo, en cuyo caso adquieren carácter mórbido y pueden desembocar 
en la realización de un acto suicida. El intento de suicidio es muy común entre los adolescentes con 
predisposición para esta conducta y se considera que por cada adolescente que comete suicidio, lo intentan 
cerca de trescientos. 

Un término también utilizado es el de contagio, referido a aquellos suicidios que ocurren en breve 
espacio de tiempo en un sector determinado, generalmente en una comunidad o escuela. 

 

2. EPIDEMIOLOGÍA DEL SUICIDIO 

La mayoría de los estudios epidemiológicos no abordan la adolescencia de forma independiente y existe 
cierto solapamiento de edades en cuanto a los grupos establecidos. Además, en la infancia el suicidio es un 
hecho excepcional por lo que algunos estudios no contabilizan a los menores de 15 años por el escaso 
número de casos. No obstante, según la OMS, a nivel mundial uno de los datos más preocupantes es el 
aumento en las tasas de suicidio entre los jóvenes (15-24 años), situándose como una de las tres causas de 
muerte más frecuentes en este grupo de edad.  

España se sitúa entre los países con las tasas de suicidio más bajas de Europa, aunque una característica 
de nuestro país es la existencia de una evolución ascendente global, mientras que en la mayoría de los países 
se está produciendo un descenso o una estabilización de las tasas.  

En España existen pocos datos sobre los intentos de suicidio y su relación con el suicidio consumado. En 
un estudio reciente, se encontró que los intentos de suicidio en adolescentes se realizan de forma más 
impulsiva, dependen de la disponibilidad de los métodos y con frecuencia no hay psicopatología grave 
asociada ni deseo de muerte o certeza de esta.  

 

3. FACTORES DE RIESGO SUICIDA EN LA NIÑEZ 

Se han analizado variables de muy diferente naturaleza como factores de riesgo implicados en la 
vulnerabilidad para el desarrollo de ideación y conductas suicidas y, aunque se desconoce el peso de cada 



uno por separado y las interacciones que puedan establecer entre sí, hay cierto consenso sobre los que a 
continuación se relacionan  

Ante todo hay que considerar que los factores de riesgo suicida son individuales (no son iguales para 
todos),  genéricos, (pueden ser diferentes para el hombre y la mujer: en general el suicidio es más común en 
varones, pero las mujeres realizan más intentos de suicidio), pueden estar condicionados culturalmente ya 
que existen patrones de suicidio pero no son iguales en todos los países y, siendo esto lo más importante 
desde nuestro enfoque, generacionales, (son diferentes según el periodo evolutivo). 

Así, por debajo de los 5 ó 6 años, los niños tienen un concepto muy rudimentario de lo que es la muerte 
o morir (símil con la Bella durmiente), por lo que resulta prácticamente improbable que se participe 
activamente de la muerte. Por encima de esta edad, y dependiendo de  cada niño/a se comienza a considerar 
la muerte como un suceso inevitable y universal, llegando el niño/a a la conclusión de que todas las 
personas, incluso él, tienen que morir. Paralelamente con el concepto de muerte se desarrolla el de suicidio. 

Los motivos que pueden desencadenar una crisis suicida infantil son variados y no específicos, pues 
también se presentan en otros niños que nunca intentarán contra su vida. En la infancia los factores de riesgo 
suicida deben ser detectados principalmente en el medio familiar. Por lo general, el clima emocional 
familiar es caótico, pues no hay un adecuado funcionamiento de sus integrantes (divorcios, muertes, 
abandonos…) También lo favorece la presencia de conducta suicida en alguno de los progenitores, el 
maltrato infantil, el abuso sexual, físico o psicológico, problemas escolares (de aprendizaje o disciplinarios). 

Una crisis suicida infantil surge de la relación del niño/a con su medio familiar y se manifiesta por una 
serie de señales en la conducta que se expresan, de manera general, en cambios de todo tipo. Comienzan a 
tornarse agresivos o pasivos en su comportamiento en la casa y en la escuela, cambian sus hábitos de 
alimentación y de sueño (VDA). 

La atención psicoterapéutica a una crisis suicida infantil debe ir dirigida a la sensibilización de padres o 
tutores para que tomen conciencia de los cambios ocurridos en el niño/a que presagian la ocurrencia de un 
acto suicida. Hay que insistir en el control de los métodos por los cuales el niño/a puede autolesionarse. 

Si el niño/a realiza una tentativa de suicidio hay que investigar, con un diagnóstico certero, qué 
intención perseguían con este acto, pues no siempre es el deseo de morir el principal móvil, aunque sea el de 
mayor gravedad: llamar la atención, la petición de ayuda,... son algunos de los mensajes enviados con este 
acto. Es decir, más allá de terminar con sus vidas; en muchos casos solo desean acabar con el dolor o la 
angustia que les está generando la situación por la que están pasando y el acto de suicidio se lleva a cabo 
para dar término al sentimiento tan agobiante, aunque no haya conciencia de que la muerte pueda ser para 
toda la vida. 

Es necesario también que la familia comprenda que la conducta suicida siempre indica una adaptación 
inadecuada que requiere tratamiento especializado y nunca limitarlo a la resolución de la crisis suicida. 

 

4. FACTORES RIESGO EN LA  ADOLESCENCIA 

Genéricamente dividimos la biografía de los futuros adolescentes con conducta suicida en tres 
momentos: 

- Infancia problemática, caracterizada por las situaciones antes descritas: abandono, hogar roto, etc. 

- Recrudecimiento de los problemas previos con la incorporación a los propios de la edad. No olvidemos 
que la adolescencia es un período del desarrollo de mucho estrés lleno de cambios muy importantes: 
cambios en el cuerpo, cambios en las ideas y cambios en los sentimientos 



- Etapa previa al acto de suicidio que se caracteriza por la ruptura de su rutina cotidiana, a la cual le es 
imposible adaptarse de una manera creativa, apareciendo los mecanismos autodestructivos. 

Los adolescentes que intentan el suicidio o se suicidarán se caracterizan por tener diversos factores de 
riesgo para esta conducta, entre los que se encuentran: 

 

4.1 Factores individuales 

Depresión: Casi la totalidad de las personas, incluidos los adolescentes, que se suicidan son portadores 
de una enfermedad mental diagnosticable. El más relevante sea, quizás, la Depresión (VDA) Sobre todo 
cuando hay un Trastorno Depresivo Mayor que incrementa el riesgo de suicidio hasta 12 veces, 
especialmente si la desesperanza es uno de los síntomas. Así, en niñas, la presencia de depresión mayor es el 
factor de riesgo más importante, seguido del intento de suicidio previo, mientras que en niños, es el intento 
de suicidio previo, seguido de depresión, abuso de sustancias y trastornos de conducta. Es vital el 
reconocimiento de la depresión en el adolescente, pues son más proclives a realizar intentos de suicidio que 
los adultos en condiciones similares. Entre las particularidades de los cuadros depresivos en los 
adolescentes, más allá de los genéricos a este cuadro, citamos: están más irritables que tristes, son más 
frecuentes las fluctuaciones del afecto y la labilidad, presentan más frecuentemente exceso de sueño o 
hipersomnia que insomnio, tienen mayores posibilidades de manifestar quejas físicas al sentirse deprimidos, 
muestran episodios de violencia y conductas disociales, pueden asumir conductas de riesgo como abuso de 
alcohol y drogas, etc. 

Otros trastornos mentales: Cerca del 60% de niños y del 90% de los adolescentes con conducta suicida, 
presentan al menos un trastorno mental en el momento del intento o suicidio consumado. Los que más se 
han relacionado son los trastornos afectivos, aunque también el abuso de sustancias y la conducta antisocial. 
Es frecuente encontrar varios trastornos comórbidos y cuanto mayor es el número de estos, más aumenta el 
riesgo de suicidio.  

La tentativa de suicidio se ha relacionado con los trastornos de alimentación en mujeres adolescentes 
(sobre todo en las de mayor edad), con los trastornos de conducta en los hombres y con el abuso de tóxicos 
en ambos sexos. 

Otros autores han asociado la conducta suicida con la esquizofrenia, con el trastorno bipolar, con 
trastornos de Ansiedad, fobia escolar., trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático o 
con trastornos de la personalidad y con ciertos rasgos de esta (autoestima, impulsividad, ira y agresividad). 
Los hallazgos sugieren que el diagnóstico psiquiátrico en el momento de la tentativa y la historia 
psiquiátrica son los factores más importantes para determinar el riesgo suicida. También se ha relacionado el 
contacto con el servicio de salud mental previo. 

Factores psicológicos: Pero junto a estas enfermedades deberíamos detallar los rasgos de la 
personalidad del adolescente que se convierten en factores de riesgo para cometer suicidio. Entre ellos 
citamos: Inestabilidad del ánimo, conducta agresiva o disocial, elevada impulsividad, rigidez de 
pensamiento, déficit de habilidades de resolución de problemas, locus de control externo, el estar más 
centrado en el presente que orientado al futuro, sentimientos de frustración, de angustia ante pequeñas 
contrariedades, elevada autoexigencia, sentimientos de ser rechazado o de desamparo y desesperanza… y, 
evidentemente, antecedentes de haber realizado una tentativa de suicidio. 

Intento de suicidio previo: Es uno de los factores de riesgo más importantes, fundamentalmente en 
varones. Algunos estudios ponen de manifiesto que aproximadamente el 50% de los adolescentes que llevan 
a cabo un intento de suicidio serio han cometido al menos un intento previo.  

Edad: Antes de la pubertad, tanto el suicidio como la tentativa son excepcionales, posiblemente debido 
a la inmadurez cognitiva que dificulta la ideación del plan y su ejecución y a que algunos niños pueden no 



apreciar el suicidio como un hecho irreversible. Sin embargo, aumentan en la adolescencia asociados a la 
presencia de comorbilidad, especialmente trastornos del estado de ánimo y abuso de tóxicos. 

Sexo: Existen patrones de suicidio en cuanto al sexo, pero no son iguales en todos los países. En general 
el suicidio es más común en varones, pero las mujeres realizan más intentos de suicidio. En España el sexo 
se ha considerado un factor diferencial, puesto que las tasas de suicidio llegan a ser hasta tres veces más 
altas en varones que en mujeres en todos los grupos de edad.  

Factores genéticos y biológicos: (eliminado por ser excesivamente técnico-psicofisiológico) 

 

4.2. Factores familiares y contextuales  

Psicopatología de los progenitores: Provenir de medios familiares con desventaja social y pobreza 
educacional junto a padres con trastornos mentales o cualquier otra psicopatología; consumo excesivo de 
alcohol, abuso de sustancias y otras conductas disociales en algunos de sus miembros; antecedentes 
familiares de suicidio o de intentos se ha asociado frecuentemente a conducta suicida. 

Estructura o funcionamiento familiar: Violencia familiar entre sus miembros, separación de los 
progenitores por muerte, separación o divorcio; rigidez familiar, hacinamiento; dificultades para demostrar 
afectos; autoritarismo o pérdida de la autoridad entre los progenitores, bajos nivel de comunicación padres-
hijos, etc. se han relacionado con ideación y conducta suicida; sobre todo en varones. 

Acontecimientos vitales estresantes: Se han relacionado con ideación y conducta suicida, aunque éstos 
pueden ser reales o solo percibidos como tales como resultado de una conducta desadaptativa. Su listado es 
muy amplio: embarazo no deseado, perdida sentimental, y un largo etc. 

Factores sociales y nivel educativo: Se ha encontrado una asociación entre bajo estatus socioeconómico 
y bajo nivel educativo con conducta suicida. El rendimiento académico bajo o la actitud negativa hacia la 
escuela incrementa la ideación suicida. En jóvenes mayores, el desempleo es también un factor de riesgo. 

Exposición: La exposición a casos de suicidio cercanos (efecto de “contagio”) o a determinado tipo de 
información en los medios de comunicación sobre suicidios.  

Red social: Se ha encontrado asociación entre las relaciones pobres o deficitarias con el grupo de iguales 
y la ideación suicida o cuando hay problemas en dicha relación. También se ha visto que dificultades 
sentimentales es un factor de riesgo en mujeres adolescentes, sobre todo en las de menor edad.  

Todos estos elementos, y otros muchos que no citamos (VDA) son muy frecuentes en las familias y en 
los coxtextos de los adolescentes con riesgo suicida, pero no son los únicos. 

 

4.3. Otros factores 

Maltrato físico o abuso sexual: Estos niños, sobre todo en varones,  tienen alta incidencia de conducta 
suicida. No obstante, el abuso sexual está relacionado con trastornos psicopatológicos y no está claro si la 
alta prevalencia de conducta suicida se debe al abuso en sí o a la patología.   

Orientación sexual: Se ha asociado a ideación y conducta suicida cuando ésta no es aceptada, pero no 
existe evidencia científica al respecto, fundamentalmente por la intervención de otras variables.  

Acoso por parte de iguales (bullying): Se ha relacionado con conducta suicida y también con altos 
niveles de estrés e ideación suicida. 



 

4. 4. Factores precipitantes 

Se ha visto que determinados factores pueden actuar como precipitantes de la conducta suicida:  

- Los acontecimientos vitales estresantes, a menudo preceden a un suicidio y/o intento suicidio. Es poco 
frecuente que sean causa suficiente en el suicidio, de modo que su importancia radica en que actuarían como 
precipitante en jóvenes con vulnerabilidad por su condición psiquiátrica.  

- Crisis con los padres.  

- Factores psicológicos/personales. 

- Conflictos familiares.  

- Problemas con el grupo de iguales.  

- Dificultades escolares.  

Estos factores precipitantes podrían cambiar con la edad; así, en niños preadolescentes las malas 
relaciones familiares son un factor precipitante común, y en adolescentes los conflictos con  iguales.  

 

4.5. Factores protectores 

El volumen de estudios que se han centrado en los factores protectores, es decir, aquellos que minimizan 
que se de esta posibilidad, es bajo, si se compara con los múltiples estudios sobre factores de riesgo. 
Algunos factores protectores que se han propuesto son: Cohesión familiar y con el grupo de iguales, poseer 
buenas habilidades sociales, confianza y seguridad, capacidad de autocontrol, de resolución de problemas, 
autoestima, perseverancia, tolerancia a la frustración, creencias religiosas, locus de control interno, ser 
receptivo ante buenos consejos, saber pedir ayuda, tener una red de apoyo familiar y de iguales, buen uso 
del tiempo libre, etc. 

 

5. INDICADORES 

Más allá de considerar como indicador cualquiera de los factores de riesgo que hemos visto en los 
apartados anteriores, podemos realizar un breve compendio de algunos de los indicios que nos pueden hacer 
sospechar la existencia de una crisis suicida. Recoger todos los que aparecen en la literatura especializada 
convertiría este listado en un interminable compendio de  ítems sin utilidad. 

 
Indicadores para personas que no han tenido intentos suicidas    
 
Últimamente ha estado en estado de depresión  
Cambios de hábitos en el dormir y en el comer. 
Aislamiento y retraimiento de amigos, familia… 
Actos violentos, comportamiento rebelde. 
Conductas autodestructivas. 
Abandono poco usual de su apariencia física. 
Cambios pronunciados en su personalidad. 
Aburrimiento persistente, dificultad para concentrarse. 



Quejas físicas frecuentes como fatiga, dolor de estómago, ... 
Poca tolerancia de elogios. 
Quejarse de creerse mala persona o persona "horrible". 
Pérdida de interés en las actividades habituales o por las actividades escolares. 
Manifestaciones de emociones contenidas y alejamiento o huida. 
Uso de alcohol y de drogas. 
Situaciones de riesgo innecesarias; adopta reacciones impulsivas y repentinas. 
Preocupación acerca de la muerte y deseos de morir. 
Falta de respuesta a los elogios. 
Aviso de planes o intentos de suicidarse, incluyendo los siguientes comportamientos: 
Verbaliza: "Quiero matarme" o "Voy a suicidarme". 
Da señales verbales como "No seré un problema por mucho tiempo más" o "Si me pasa algo, 

quiero que sepan que..." 
Regala sus objetos favoritos; tira sus pertenencias importantes. 
Se pone alegre repentinamente luego de un período de depresión 
Puede expresar pensamientos extraños. 
Se muestra desesperanzado. Sólo tiene sentimientos negativos. No tiene definido su sentido a la vida.  
Considera firmemente que el suicidio es la única solución a sus problemas. 
Presenta algún problema social y/o problemas económicos. 
Presenta alguna enfermedad física, crónica o letal. 

 
 
Indicadores para personas que han tenido uno o más intentos de suicidio 
Ha intentado suicidarse más de una vez. 

Presenta alguna enfermedad mental que influyó en los intentos posteriores. 

Presenta desesperanza. 

Las ideaciones suicidas son continuas y persistentes. 

Tiene estructurado un plan para cometer el acto suicida. 

Es peligroso el método elegido. 

Después de ser salvado se mostró insatisfecho por no haber podido completar el acto. 

Presenta conductas que hacen pensar que no está arrepentido de lo cometido. 

Fue un acto impulsivo. 

Verbaliza sus deseos de estar muerto. 

A través de pláticas ha verbalizado el volver a intentarlo. 

Presenta aislamiento o conductas anormales. 

Presenta desinterés por realizar actividades que antes disfrutaba. 

Presenta conductas manifiestas sobre el suicidio. 

Dispone de medios para llevar a cabo el acto. 

Persisten las circunstancias que determinaron el o los intentos anteriores. 

La persona realmente intentaba el suicidio (no deseaba transmitir algo a alguien). 

Realizó el acto en un espacio en el cual podía ser descubierto. 

Consume alcohol u otras sustancias que limitan el autocontrol e incrementa el riesgo de cometer el 
suicidio. 

Presenta falta de sentido a la vida. 

Considera firmemente que el suicidio es la única solución a sus problemas. 

 

6. PRIMERA INTERVENCIÓN: LA ENTREVISTA DE DIAGNOSTICO 



Actualmente está ampliamente reconocido que la identificación oportuna del riesgo suicida puede y 
debe ser una de las medidas más importantes para su prevención. El profesional debe indagar sobre factores 
contextuales, individuales y acontecimientos vitales estresantes que puedan suponer un distrés psicológico. 
Sin embargo, es frecuente que el riesgo suicida no se detecte, en especial en población infantil y 
adolescente.  

Para valorar un intento de suicidio, es importante tener en cuenta aspectos como el método utilizado y su 
gravedad médica (no siempre es un predictor fiable en niños y adolescentes, dado que pueden realizar un 
juicio erróneo de la letalidad potencial de su conducta), grado de planificación de la conducta suicida y la 
accesibilidad a métodos (armas de fuego, sustancias tóxicas...). También es importante diferenciar entre las 
autolesiones que se producen de forma impulsiva, de aquellas de alta letalidad y planificación, así como la 
existencia o no de arrepentimiento posterior. Y siempre sabiendo que es importante preguntar a la propia 
persona acerca de sus sentimientos e intenciones suicidas, porque en contra de lo que se suele pensar, 
preguntar acerca del suicidio no supone inducirlo. 

Sobre la ideación suicida es necesario indagar acerca de aspectos como el momento de inicio y 
evolución, el esfuerzo realizado para no ser descubierto, la formulación de planes específicos, la motivación 
o intencionalidad de la conducta (llamada de atención, búsqueda de un cambio en las relaciones personales, 
percepción de estar viviendo una situación intolerable...) y sentimiento de desesperanza. 

Es necesario obtener información de los padres u otras personas que conozcan al niño o adolescente, 
puesto que la validez de las entrevistas dependerá del nivel de desarrollo cognitivo y del tipo o grado de 
gravedad de distrés psicológico. Es frecuente encontrar disparidad entre los datos obtenidos de los pacientes 
y de sus padres; normalmente los niños y adolescentes informan mejor de su ideación o conducta suicida 
que sus padres. Y por supuesto es importante considerar todos los factores analizados en apartados 
anteriores que pueden indicar un mayor riesgo y orientarnos acerca de aquellos aspectos que pudiesen 
requerir una intervención 

Una vez que un adolescente vulnerable ante una situación psico-traumática inicia una crisis suicida, es 
necesario actuar con rapidez y asumir una postura muy directiva, ya que la característica principal de este 
tipo de crisis es que existe la posibilidad que el individuo intente afrontar la situación problemática mediante 
la autoagresión. Por ello, es de suma utilidad observar los siguientes principios: 

- Tratarlo con respeto. 
- Tomarlo en serio. 
- Creer lo que nos manifiesta. 
- Escucharle con genuino interés. 
- Permitirle expresar sus sentimientos (llanto, ira, disgusto). 
- Preguntar sobre la idea suicida, aumentando progresivamente la intencionalidad de la pregunta, pudiendo 
servir de modelo el siguiente: 

¿Te sientes triste?;  ¿Sientes que no le importas a nadie?; ¿Cómo piensa usted resolver su actual 
situación?;  Usted me ha dicho que apenas duerme pero… ¿en qué piensa cuando está insomne?;  ¿Usted ha 
tenido pensamientos malos? ¿Cuáles?;  ¿En su familia alguien se ha suicidado o ha intentado el suicidio? 
(Esperar respuesta). Y usted ¿lo ha intentado o lo ha pensado últimamente? ¿Cuándo fue la última vez que lo 
pensó?; ¿Usted ha pensado suicidarse?; ¿Usted ha pensado en matarse? 

Si el adolescente manifiesta abiertamente que ha pensado suicidarse es necesario realizar una secuencia 
de preguntas para determinar la planificación suicida, ya que cuanto más planificada está la idea suicida, el 
riesgo de cometer suicidio se incrementa considerablemente.  Esta secuencia es la siguiente: 

Pregunta: ¿Cómo ha pensado suicidarse?: Esta pregunta intenta descubrir el método suicida. 
Cualquier método puede ser mortal. Se incrementa el peligro suicida si está disponible y existe experiencia 
familiar previa de suicidios con dicho método. Se incrementa el peligro si se trata de repetidores que 
incrementan la letalidad de los métodos utilizados para cometer suicidio. Es de vital importancia en la 



prevención del suicidio evitar la disponibilidad y el acceso a los métodos mediante los cuales se pueda 
lesionar el sujeto. 

Pregunta: ¿Cuándo ha pensado suicidarse?: Esta pregunta no trata de averiguar una fecha específica 
sino más bien determinar si el adolescente está poniendo las cosas en orden, haciendo testamento, dejando 
notas de despedida, regalando posesiones valiosas, etc. Permanecer a solas es el mejor momento para 
cometer suicidio, por tanto, debe estar acompañado hasta que el riesgo desaparezca. 

Pregunta: ¿Dónde ha pensado suicidarse?: Se intenta descubrir el lugar. Por lo general los suicidios 
ocurren en los lugares frecuentados por el suicida, principalmente el hogar y la escuela o casa de familiares 
y amigos. Los lugares apartados y de difícil acceso, con pocas probabilidades de ser descubierto, y los 
elegidos por otros suicidas, conllevan un riesgo elevado. 

Pregunta: ¿Por qué ha pensado suicidarse?: Se pretende descubrir el motivo por el cual se pretende 
realizar el acto suicida. Puede ser cualquiera de los que citamos antes.   

Pregunta: ¿Para qué ha pensado suicidarse?: Se intenta descubrir el significado del acto suicida. El 
deseo de morir es el más peligroso pero no es el único, pues pueden referirse otras como reclamar atención, 
expresar rabia, una petición de ayuda, para expresar frustración, para agredir a otros, etc. 

Lo anterior lo podemos complementar con las recomendaciones de la OMS sobre cómo, cuándo y para 
qué preguntar 

CÓMO PREGUNTAR:  

No es fácil preguntar sobre ideación suicida, se recomienda hacerlo de forma gradual. Algunas preguntas 
que pueden resultar útiles son:  

¿Te sientes triste?  
-  ¿Sientes que no le importas a nadie? 
-  ¿Sientes que no merece la pena vivir?  
-  ¿Piensas en el suicidio? 

CÚANDO PREGUNTAR: 

- Cuando la persona tiene sentimiento de empatía con el profesional. 
-  Cuando la persona se siente cómoda al hablar de sus sentimientos. 
-  En el momento que la persona hable acerca de sentimientos de desesperanza o tristeza. 

PARA QUÉ PREGUNTAR:  

 - Para descubrir la existencia de un plan suicida: ¿alguna vez has realizado planes para acabar con tu vida?; 
¿tienes alguna idea de cómo lo harías?  
 - Para indagar sobre el posible método utilizado: ¿tienes pastillas, algún arma, insecticidas o algo similar? 
 - Para obtener información acerca de si la persona se ha fijado una meta: ¿has decidido cuándo vas a llevar 
a cabo tu plan de acabar con tu vida?, ¿cuándo lo vas a hacer? 

En todo caso, lo que se debe hacer es crear el clima adecuado para que se pueda expresar con libertad y 
confianza, escucharlo detenidamente, facilitar la expresión de sentimientos, aceptar las razones que esgrime 
el sujeto y creerle, sin juzgarle. Lo que no se debe hacer es restarle importancia a lo que nos expresa el 
sujeto, ignorar los sentimientos, impedir que el individuo exprese sus sufrimientos y contar nuestra historia 
en situaciones conflictivas. Debemos explorar siempre la presencia de pensamientos suicidas, siendo 
fundamental el evitar realizar preguntas que puedan ser respondidas con monosílabos (sí o no). Es decir, 



debemos siempre  conocer cuan planificada ha sido esa idea para dirigirlo a los servicios de salud mental a 
la mayor brevedad posible. 

Hay quienes consideran que abordar a un adolescente en riesgo de suicidio sin preparación para ello, 
sólo mediante el sentido común, puede ser peligroso. Esto no es cierto, si el sentido común nos hace asumir 
los siguientes principios: 

- Escuchar con atención, facilitar el desahogo. 

- Durante el diálogo se deben utilizar frases cortas que les sirvan para continuar exponiendo sus 
dificultades, como por ejemplo: 'me imagino', 'entiendo', 'es lógico', 'te comprendo'. Estas frases además de 
facilitar la expresividad le hará sentir que le comprendemos y tomamos en serio. 

- Reformular lo que nos ha dicho, haciendo breves resúmenes que le ratifiquen nuestra capacidad de 
escucha atenta y genuina de sus dificultades. 

- Preguntar siempre sobre la presencia de ideas suicidas. 

- Ayudar al adolescente a que él descubra otras alternativas que no sea la autodestrucción, sin confiar en 
aquellas que no pueda realizar inmediatamente. Por ejemplo: 'voy a irme de la casa' (sin tener otro lugar 
adonde ir), 'me voy a olvidar de él' (como si la memoria fuera una pizarra que se puede borrar en un 
momento y no dejar huellas de lo escrito. 

- No dejar nunca a solas a la persona en crisis suicida y hacer todos los esfuerzos por atraerla a los 
profesionales de la salud. 

Si estas premisas son utilizadas por el llamado sentido común, un gran número de los adolescentes que 
hoy intentan el suicidio o se suicidan, no lo harían. Si el intento suicida se realiza para morir, no es 
aconsejable reflexionar acerca de las supuestas bondades y ventajas que nos depara la vida, porque eso es, 
precisamente, lo que el adolescente no percibe. Este significado – el de morir– es el que entraña mayor 
peligro para la vida del adolescente, por lo cual se debe tratar de que sea evaluado, en el más breve tiempo 
posible, por un especialista en Psiquiatría Infanto-juvenil. 

Esquemáticamente y como punto de partida de toda intervención, identificar los cinco pasos que 
NUNCA debemos olvidar en nuestra actuación: 

1º: Preguntar sobre la idea suicida para determinar si la tiene bien planificada lo que incrementa el riesgo 
de suicidio.   

2º: Evitar que tenga acceso a los métodos mediante los que se puede lesionar.   

3º: No dejarlo solo.  

4º: Avisar a figuras significativas para el suicida en potencia como los familiares, amigos, maestros, etc.  

5º: Acercarlo en el más breve tiempo posible a las fuentes de salud mental especializada. 

Nota Redactores: Hay también mucha documentación de cómo abordar clínicamente esta situación. 
Nosotros partimos de que ya no es nuestra responsabilidad y por eso no lo recogimos. Partimos de que 
debemos fundamentar adecuadamente una sospecha, derivarlo y esperar, en su caso, las orientaciones de los 
profesionales especializados. En caso de estar interesado, como siempre VDA. 

 

7. OTRAS CUESTIONES COMPLEMENTARIAS 



7.1 Instrumentos de diagnóstico  

En general, los instrumentos psicométricos que evalúan el riesgo suicida, podrían ser útiles para los 
profesionales que tienen contacto cotidiano con los niños y adolescentes. Normalmente este tipo de 
cuestionarios se centran en recabar información sobre los factores de riesgo más importantes, como son el 
intento de suicidio previo o la presencia de depresión mayor, por lo que podrían ayudarnos en la decisión 
sobre cuándo remitir al paciente a atención especializada. A pesar de que los test autoaplicados pueden 
ayudar, nunca pueden sustituir a la entrevista clínica, ya que por sí solos carecen de valor predictivo. En la 
práctica clínica, existen ciertos impedimentos a la hora de utilizar este tipo de métodos: 

- Resultan costosos porque, en algunos casos, deben ser aplicados por personal especializado.  

- En ocasiones, su adaptación y validación en castellano no ha sido realizada.  

- Requieren un tiempo y formación del que algunas veces no se dispone.  

Entre las pruebas más estandarizadas al respecto, citamos: 

Cuestionario de Riesgo de Suicidio: (Emilio: lo resumo todo mucho para no hacer más largo el 
documento; en su caso se puede ampliar por Internet la información).  Horowitz en 2001. Detecta la 
conducta suicida en niños y adolescentes por parte de personal no especializado.  

Escala de desesperanza de Beck: Es un instrumento diseñado para medir el grado de desesperanza, 
como un esquema cognitivo de expectativas negativas hacia el futuro inmediato y a largo plazo.  

Escala de Intencionalidad Suicida: Beck diseñó la Suicidal Intent Scale (SIS) en 1974 como escala 
para medir la intencionalidad suicida, pero no ha sido muy estudiada para niños y adolescentes. 

Inventario de Depresión de Beck:. El BDI es una escala de autoaplicación que se utiliza habitualmente 
para evaluar la gravedad de la enfermedad.  

 

7.2. Criterios de hospitalización 

Aunque es una cuestión que se escapa del ámbito de competencias de un orientador/a, puede ayudarnos 
a nuestra labor, el tener unas mínimas nociones en relación a los criterios que se suelen considerar a la hora 
de establecer una hospitalización. Así, los niños y adolescentes con ideación suicida aguda o que han 
llevado a cabo un intento de suicidio son frecuentemente evaluados y tratados en un primer momento en el 
servicio de urgencias. Para determinar cuándo es necesaria la hospitalización es importante realizar una 
evaluación del paciente en su contexto y los sistemas de apoyo disponibles. La hospitalización es necesaria 
cuando el paciente presenta varios factores de riesgo y cuando el apoyo en la comunidad es limitado. 
Algunos de estos factores que podrían orientar acerca de la necesidad de hospitalización en jóvenes con 
conducta suicida son: 

Agitación, manía o agresividad.   Intoxicación.    Difícil manejo ambulatorio.  Trastorno psicótico agudo 
o ideación delirante. Depresión psicótica. Trastorno bipolar con irritabilidad e impulsividad.   
Consideraciones médico-legales.  Historia familiar de suicidio.  Sexo masculino (por presentar más riesgo).  
Historia de intentos de suicidio previos.  Abuso de tóxicos. Dificultades familiares (supervisión o cuidados 
inadecuados).  

Por último recomendar para aquellas personas que deseen tener una visión más global del tema que 
pueden consultar en la bibliografía complementaria apartados como: Seguimiento ambulatorio del paciente; 
Psicoterapia o Tratamiento farmacológico  



 

8. SABER MÁS: EVITAR ERRORES FRECUENTES 

Los maestros y profesores, con un mínimo de entrenamiento en la prevención del suicidio, pueden 
prestar una valiosa ayuda en la disminución de esta causa de muerte entre sus estudiantes, principalmente 
erradicando los criterios erróneos relacionados con el comportamiento suicida: 

Criterio erróneo. El que se quiere matar no lo dice. Criterio científico. De cada diez personas que se 
suicidan, nueve de ellas dijeron claramente sus intenciones suicidas y la otra la dejó entrever. 

Criterio erróneo. El que lo dice no lo hace.  Criterio científico. Todo suicida expresó con palabras, 
amenazas, gestos o cambios de su comportamiento, lo que habría de suceder. 

Criterio erróneo. Los que intentan el suicidio no desean morir, sólo hacen el alarde.  Criterio científico. 
Aunque no siempre los que intentan el suicidio desean morir, es un grave error tildarlos de alardosos, pues 
son personas a las que les han fallado sus mecanismos útiles de adaptación y no encuentran alternativas 
adecuadas de afrontamiento. 

Criterio erróneo. Todo el que intenta contra su vida morirá por suicidio. Criterio científico. Entre el 1% y 
2% de los que intentan el suicidio se suicidan durante el primer año de cometida la tentativa de 
autoeliminación, y entre el 10% y 20% se suicidarán en el resto de sus vidas. 

Criterio erróneo. El suicidio se hereda. Criterio científico. Aún no ha sido demostrado el carácter 
genético del suicidio, en todo caso hay una predisposición genética a padecer determinada enfermedad 
mental (depresión normalmente) en la que el suicidio es un síntoma principal. 

Criterio erróneo. Todo el que se suicida está deprimido. Criterio científico. La depresión puede ser una 
de las causas de suicidio pero no es la única ya que, como hemos visto, existen otras muchas.   

Criterio erróneo. El suicidio no puede ser evitado porque ocurre por impulso. Criterio científico. Toda 
persona antes de cometer suicidio evidencia una serie de síntomas que han sido definidos como Síndrome 
Presuicidal, que puede ser detectado y con ello evitar que la persona lleve a cabo sus intenciones suicidas. 

Criterio erróneo. Si se le pregunta a una persona en riesgo suicida si ha pensado matarse, se le puede 
incitar a que lo ejecute. Criterio científico. Está demostrado que hablar sobre el suicidio con una persona en 
riesgo en lugar de incitarlo, provocarlo,  o inducirlo, se reduce el riesgo de cometerlo ya que puede ser la 
única y última posibilidad que ofrezca el individuo para que conozcamos cómo pensaba. 

Criterio erróneo. Sólo los psiquiatras y psicólogos pueden prevenir el suicidio. Criterio científico. 
Cualquier sujeto interesado en ayudar a otra persona puede ser un valioso colaborador, porque la prevención 
del suicidio es tarea de quien se encuentre más cerca de la persona en crisis suicida y sepa qué hacer. 


