
 

 

Suicidio en el Adolescente  
 

Cada individuo pasa por diferentes situaciones a lo largo de su vida. Algunos son más 
vulnerables ante los problemas que otros. Una de las poblaciones más sensibles al 
ambiente externo son los adolescentes por todos los cambios que sufren durante esta 
etapa, que les producen ansiedad o síntomas depresivos que los pueden llevar a tener 
ideas suicidas, tentativas de suicidio o en casos más graves llegar a concluir sus actos 
auto destructivos. 

 

Un comportamiento suicida se puede manifestar de la siguiente manera: 

 

♦       Falta de sentido a la vida: Se manifiesta con frases como “la vida no tiene sentido” “no 
encuentro nada en este mundo que me guste”,”Para vivir de esta manera mejor morirme”. 
Etc. 

 

♦       Ideas suicidas: Algunas pueden ser específicas como cuando el adolescente tiene 
ciertas ideas de cómo suicidarse. Otras pueden ser inespecíficas es decir el adolescente 
manifiesta que quiere morirse pero no sabe como. Y en otras ocasiones es planeado, 
cuando el joven ha planeado el método y el momento para llevar a cabo sus ideas. 

 

♦       Amenazas de suicidio: Esto se refiere a expresiones verbales de sus intenciones 
suicidas y que son generalmente a personas cercanas al adolescente. “Debe 
considerarse como una llamada de auxilio o una petición de ayuda”. Y no debe ser 
ignorada. 

 

♦       Intentos suicidas. Es una tentativa de suicidio, en el cual joven no llega a morir pero se 
hace daño deliberadamente.  

 

♦       Suicidio consumado: Es cuando el individuo llega a cumplir sus amenazas y realiza un 

acto intencionado contra sí mismo causando su muerte. 

 

Cuando un joven ha manifestado que se quiere suicidar, que ya no quiere continuar 
viviendo, debe prestársele el interés necesario a lo que expresa, porque aunque no 
atente contra su vida es un indicador que tiene un problema y que necesita ayuda. 

 

Si se encuentra ante una crisis de suicidio en el adolescente puede considerar las 
siguientes recomendaciones: 

 

1. Tómelo en serio y trátelo con respeto. 

 

2. Escúchelo con atención y manifieste su interés en lo que esta expresando. 

3. No lo juzgue. Es importante que el  adolescente sienta que se le comprende. 

4. Deje que exprese sus sentimientos y emociones. (tristeza, enojo, molestia, 
frustración, etc.) 

5. Realice preguntas acerca de sus ideas suicidas que involucren las expresiones 
¿Cómo?, ¿Cuándo?,¿Dónde?,¿por qué? Y ¿para qué? ha pensado en suicidarse. 

6. Trabajen  juntos para encontrar soluciones no suicidas. 



 

 

7. Pídale permiso para involucrar a otros miembros de la familia y persona que 
puedan apoyarle. 

8. Convénzalo de buscar ayuda profesional. 

 

Licda. Gladys Ovando  
Psicologa  
cuentaconmigo@muniguate.com 


