
EL SUICIDIO EN LA INFANCIA Y EN LA ADOLESCENCIA. Resumen 

1. Suicidio: conceptualización 

Es necesario distinguir el suicidio del “parasuicidio” y la conducta suicida de la ideación suicida. Ver la 

conducta suicida como un continuum en función de su intencionalidad. Se recogen hasta nueve “fases” (deseo 

de morir, representación suicida, ideas suicidas, …). Considerar también el “contagio”.  

2. Epidemiología del suicidio  

Apenas existen estudios epidemiológicos específicos en la adolescencia. Además con solapamiento de edades. 

En la infancia, hecho excepcional. En jóvenes sensible incremento últimos años. España, de las tasas más bajas 

de Europa.  

3. Factores de riesgo  

Existe cierto consenso con los factores. No tanto con el % de influencia de cada uno de ellos y con su 

interrelación. 

3.1 Factores individuales 

- Depresión: Factor clave, patología más prevalente, sobre todo en niñas. Peor síntoma: la desesperanza 

- Otros trastornos mentales: También muy importante y prevalente. Especialmente los trastornos afectivos, 

aunque también el abuso de sustancias y la conducta antisocial (hombres) y los trastornos de alimentación en 

mujeres.   

- Factores psicológicos: La rigidez cognitiva, el déficit de habilidades de resolución de problemas…  

- Intento de suicidio previo: factor de riesgo importante, fundamentalmente en varones.  

- Edad: Antes de la pubertad, tanto el suicidio como la tentativa son excepcionales. ,  

- Sexo: Existen ciertos patrones de suicidio en cuanto al sexo. En general el suicidio es más común en 

varones, pero las mujeres realizan más intentos.   

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

3.2. Factores familiares y contextuales  

- Psicopatología de los progenitores: La historia familiar de suicidio, la psicopatología y el abuso de tóxicos 

de los padres se ha asociado frecuentemente a conducta suicida.  

- Estructura o funcionamiento familiar: Si es negativa, aumenta el riesgo.  

- Acontecimientos vitales estresantes: (bien reales o percibidos) se han relacionado con ideación y conducta 

suicida.  

- Factores sociales y nivel educativo: Correlaciona bajo estatus socioeconómico y bajo nivel educativo con 

conducta suicida.  

- Exposición: efecto de “contagio” casos cercanos o por los mass media.  

- Red social: aumenta el riesgo si ésta es mala o pobre. También los problemas sentimentales, sobre todo en 

mujeres jóvenes.  

3.3. Otros factores: Maltrato físico o abuso sexual, orientación sexual, acoso por parte de iguales (bullying), 

suelen ser los más citados.  
 



4. Factores precipitantes: Es decir, no son la causa en sí, pero sin la “puntilla”: Los acontecimientos vitales 

estresantes, Conflictos familiares, Problemas con el grupo de iguales, Dificultades escolares … 

5. Factores protectores: Cohesión familiar y con el grupo de iguales, habilidades de resolución de problemas 

y estrategias de afrontamiento, nivel educativo, locus de control interno, sistemas de apoyo y recursos…  

6. Aspectos del tratamiento  

6.1. Evaluación 

Para valorar un intento de suicidio, es importante tener en cuenta aspectos como el método utilizado y su 

gravedad médica, grado de planificación de la conducta suicida, la existencia o no de arrepentimiento posterior 

y la accesibilidad a métodos (armas de fuego, sustancias tóxicas...).  

Sobre la ideación suicida es necesario indagar 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.Se debe obtener información de todas las fuentes posibles: padres, 

amigos, profesores y el propio niño/a.   

6.2. Valoración del riesgo suicida  

En general, existen instrumentos psicométricos que evalúan el riesgo suicida que pueden ser útiles pero como 

complemento a la entrevista clínica, ya que por sí solos carecen de valor predictivo. Entre los más conocidos: 

Cuestionario de Riesgo de Suicidio, Horowitz en 2001. Escala de desesperanza de Beck, Escala de 

Intencionalidad Suicida (SIS) en 1974, etc. Todos para ser utilizados por profesionales 

Otros apartados recogidos en el documento extenso: 6.3. Criterios de hospitalización, 6.4. Seguimiento 

ambulatorio del paciente,  6.5. Psicoterapia, 6.6. Tratamiento farmacológico  

7. Prevención del suicidio  

7.1. Intervenciones en el ámbito escolar: Programas de prevención basados en el currículo,  basados en 
entrenamiento de habilidades, el cribado, intervenciones tras un intento de suicidio, etc.  
7.2. Diagnóstico precoz. Medida básica para su prevención. Se debe preguntar al afectado. 

 
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. 

 
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? 

Fuente: OMS 


