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Guía para la atención para el intento de suicidio (en la Adolescencia) 
 
Marco conceptual  

El suicidio marca una singular manera de ponerle límite a la vida. Si bien la figura del 

suicidio está asociada vulgarmente a la muerte, diversos autores, escuelas teóricas,  

definiciones de psicodinamismos y análisis de procesos sociales, se encargan 

recurrentemente de fundamentar los diversos acontecimientos vitales que conducen a 

este desenlace, dando cuenta a la vez de los íconos del malestar que una persona, 

grupo humano y/o colectivo social utilizan para comunicar esta denuncia del proceso 

en curso. 

 
Adam (1985), propone el concepto de “continuum autodestructivo” para dar cuenta de 

esta progresividad: la primera etapa, connotada por las fantasías, la llama Ideación 

Suicida. Las Crisis Suicidas, serían expresión de un cálculo de salida, mientras la 

Tentativa de Suicidio constituye el aviso denunciante. El Suicidio Frustrado 

correspondería a un período de prueba de ensayo-error y el Suicidio Consumado 

representaría la condensación del proceso. 

 

Se podría decir hoy que éste ya es un concepto consolidado dentro de la disciplina, 

entre otros múltiples autores lo toman Rocamora Bonilla (1992) y Di Leo (2004). 

Previamente Poldinger (1969), conceptualizando la tendencia suicida, había propuesto 

tres fases: Consideración, Ambivalencia y Decisión. 

 

Con respecto a la relación entre suicidio y conducta autodestructiva, Farberow y 

Shneidman (1961) plantean el tema como una diferenciación conceptual referida a los 

marcos disciplinarios, sosteniendo que mientras el término suicidio es propio de la 

medicina legal, conducta autodestructiva es un concepto psicológico proveniente de las 

corrientes psicodinámicas que, a su vez, permite sortear el obstáculo proveniente del 

cuestionamiento sobre la conciencia e intencionalidad del acto. 

 

1. PSICODINAMISMOS 

En las teorías psicodinámicas se da cuenta del proceso de duelo (Freud, 1917) como 

factor explicativo de la depresión, aludiendo al impacto variable que tal acontecer 

puede tener en el mundo interno de un sujeto de acuerdo a su nivel de vulnerabilidad. 

Si bien hay un acuerdo bastante generalizado respecto de la ambivalencia que genera 

en el aparato psíquico el interjuego entre eros y tánatos, no existe tal acuerdo respecto 
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de que el instinto de muerte sea el factor explicativo del suicidio (Zilboorg (1937). 

Menninger (1938) sugirió que los suicidios tienen tres componentes psicológicos: el 

deseo de matar, el deseo de ser muerto y el deseo de morir. Litman (1967) coincidió 

en que la dinámica subyacente al comportamiento suicida involucra algo más que 

hostilidad. Sostuvo que los sentimientos de abandono, falta de sostén y desesperanza 

deben ser tenidos en cuenta, así como los estados emocionales de culpa, furia, 

ansiedad y dependencia. Muchos de estos temas desarrollados en la teoría 

psicodinámica han sido verificados posteriormente en estudios empíricos. 

 

2. VARIABLES DE LA PERSONALIDAD 
 
Impulsividad 
En la tarea de la prevención de la conducta autodestructiva, este es el factor que más 

obstaculiza la tarea del personal de salud. Williams (1997) sostiene que los intentos de 

suicidio no letales tienden a ser impulsivos en más de un 50%. Por otro lado 

investigaciones neurobiológicas apuntan a la impulsividad violenta como un importante 

componente de suicidios consumados, mediados biológicamente por el sistema 

serotoninérgico (Träskman-Bendz y Mann, 2000). 

  

 
Pensamiento dicotomizado y Rigidez Cognitiva 
El pensamiento dicotomizado se refiere a la tendencia a pensar en términos de todo o 

nada (Beck et al, 1979). Generalmente esta característica irrumpe ante problemas 

relacionales con afectos cercanos, como por ejemplo padres, parejas, amistades y/o 

docentes. Un escenario frecuente de aparición de este rasgo en el comportamiento 

autodestructivo infantil y adolescente, en nuestro país, lo constituye lo que 

comúnmente se llama “fracaso escolar” o “ruptura amorosa”. De todas maneras no son 

éstos escenarios los que determinan la irrupción del riesgo, si no el modo en que tales 

aconteceres se representan o impactan en el mundo interno de un sujeto, 

Muchos de los estudios que analizaron la incidencia de este factor en la conducta 

suicida fueron dirigidos por Neuringer (1961, 1967, 1968, 1971 y 1976). Sobre todo en 

este último estudio, concluyó que los individuos con intentos suicidas graves eran más 

rígidos y extremistas en su forma de pensar que los no suicidas, independientemente 

de la condición de su salud mental. La falta de flexibilidad en el pensamiento de los 

sujetos con intentos les impedía moderar, relativizar y modular su respuesta frente a 

los desafíos que la realidad les ofrecía. Tal rigidez favorece la producción de 
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manifestaciones ansiógenas y panicosas conduciendo el proceso de razonamiento 

hacia soluciones finales y sin salida, limitando considerablemente su capacidad de 

resolución de problemas de la vida cotidiana, tanto relacionales como operatorios.  

Otros estudios mostraron que los jóvenes con intentos de suicidio eran más 

dependientes del medio, siendo fácilmente influenciados por personas o ideas 

dominantes en sus respectivos entornos, lo cual no siempre va asociado a la 

impulsividad cognitiva (Levenson, 1974; Patsiokas et al, 1979).  

 

Memoria autobiográfica 
Existe en este tipo de pacientes y consultantes una tendencia al recuerdo resumido y 

generalizado de su historia de vida, la cual a su vez es percibida como una sucesión de 

eventos negativos (Williams, 1996). El mismo autor verifica que esa deficiencia en 

recordar el pasado estaría correlacionada con la incapacidad de imaginar el futuro de 

una manera determinada. También está demostrado que este estilo cognitivo no es 

irreversible y que procesos terapéuticos y/o psicoeducativos específicos pueden 

permitir al sujeto traer a su mente recuerdos más precisos sobre su pasado.  

La recuperación de esa capacidad redunda directamente en la mejora de su 

potencialidad para la resolución de problemas, ya que esa calidad de recuerdos 

detallados y disponibles ofrece pistas valederas sobre la experiencia de haber resuelto 

dificultades, similares o no, en otro momento de su vida. 

Además de la recuperación y enriquecimiento concreto de su memoria autobiográfica, 

como mecanismo de fortalecimiento del conocimiento de sí mismo, se produce 

paralelamente un reforzamiento de procedimientos cognitivos exitosos que atenúan el 

extremismo y la rigidez de su autopercepción y de su marco simbólico en general.  

 
 
Desesperanza 
El sentimiento de derrota y la percepción de la falta de salida constituyen dos 

nutrientes fundamentales de la vulnerabilidad. 

Si bien el interjuego de estos conceptos está mediado por factores constitucionales, 

sistema de creencias familiares y valores preponderantes del contexto de desarrollo; 

existen estudios que ubican a la desesperanza como uno de los factores principales 

que intervienen en la relación entre depresión e intentos suicidas (Rudd y col., 1994; 

Dixon y col., 1991; Minkoff y col., 1973). En otro estudio,  Schotte y Clum (1987) 
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controlaron el nivel de depresión y encontraron que la desesperanza era una buena 

predictora de riesgo suicida. 

La negatividad subsecuente de esta cartografía psíquica, dificulta las posibilidades de 

adaptación del sujeto a su medio generando las condiciones para el retraimiento y la 

soledad que desemboca en la configuración del aislamiento como componente 

determinante del riesgo suicida. 

 

3. DEFINICIONES 

Como se dijo al principio de este apartado, también las definiciones, en su diversidad, 

dan cuenta de la evolución suicida dentro del contexto vital. 

Si bien Durkheim (1897) define el suicidio como una muerte, también dice que ésta es 

la resultante mediata o inmediata de un acto positivo (matarse) o negativo (dejarse 

morir) realizado por la víctima misma, sabiendo que produciría ese resultado. Esa 

mediatez a la que hace alusión el autor, junto con el proceso de pasividad ante la vida 

y la conciencia que le adjudica al acto, son condiciones que permiten pensar en la 

posibilidad de una acción que interrumpa o interfiera esa dirección, dando lugar y 

tiempo para  un procedimiento salugénico que instale la ambivalencia del impulso a la 

consideración del personal de salud. 

Stengel (1965) subraya la condición de conciencia que lleva implícito el acto o el 

intento de “autoperjuicio”, pero también aclara que dicha acción puede ser vaga o 

ambigua. 

Giner (1972) habla de vivencia suicida que puede producir la muerte o no, pero que sin 

duda marca el posterior desarrollo de la existencia de la persona y/o su entorno 

cercano. 

Baechler (1975) aporta un concepto cada vez más frecuente en el estudio de este tipo 

de conductas: el suicidio como solución de un problema existencial. Esta modalidad de 

resolver o huir de las situaciones problemáticas se busca y se puede encontrar a través 

de una acción autoinfringida dirigida a poner límite a su vida. 

La Organización Mundial de la Salud (1976) define el suicidio como todo acto por el 

que un individuo se causa a sí mismo una lesión o un daño, con un grado variable de 

la intención de morir, cualquiera sea el grado de intención letal o de conocimiento del 

verdadero móvil. 

Resumiendo, se puede pensar el suicidio como un proceso, gestado a lo largo de cierto 

tiempo, que compromete la totalidad del sistema vital de una persona, sintetizando los 

componentes de su disposición destructiva. Este eslabonamiento de acciones, 
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pensamientos y sentimientos comunica la intención de resolver un conflicto por medios 

letales, independientemente del grado de conciencia que tenga quien lo exterioriza y 

su entorno (Martínez, 2007). 

 

4. EL SUICIDIO EN LOS ADOLESCENTES 

Como ya se dijo cuando hablamos de conductas suicidas no nos referimos sólo al 

suicidio consumado sino también a la ideación suicida, a las amenazas o a las 

tentativas. La ideación suicida es un tipo de respuesta o reacción muy habitual durante 

la infancia y la adolescencia. Tal es la magnitud de su prevalencia en niños y 

adolescentes que en muchas instancias se empieza a considerarla como algo normal 

(OMS, 2001).  

La gravedad de la ideación suicida reside en su persistencia y/o estabilidad temporal. 

El suicidio en la adolescencia constituye una de las tres primeras causas de muerte en 

la mayoría de los países. Diversas investigaciones se han ocupado de averiguar acerca 

de los factores que los adolescentes ubican como causales de su intención suicida. 

Según los resultados de varias de ellas, algunos son: 

 La inestabilidad familiar por peleas o incomunicación 

 La pérdida de un ser querido 

 El aislamiento social 

 Los sentimientos de soledad y de fracaso  

 El estado de desesperación y desesperanza  

Otros autores sitúan dicha problemática adolescente en función de los cambios propios 

de dicha etapa evolutiva. 

Bonaldi (1998) plantea dicha situación como los efectos de un debilitamiento cada vez 

mayor de los lazos sociales sufrido por los jóvenes.  

En los varones, el grupo de mayor riesgo es el de 20 a 24 años y resulta preocupante 

el crecimiento progresivo de las tasas de suicidio de los jóvenes de 15 a 19 años. En 

las mujeres, en cambio, el grupo de mayor riesgo es el de 15 a 19 años y se observan 

valores similares entre adolescentes y jóvenes adultas. Las tasas de suicidio son 

sensiblemente inferiores a la de los varones (Altieri, 2007) 

Preocupa, a su vez, el hecho de que en ambos sexos es llamativo el aumento en la 

tasa de suicidio de los adolescentes entre 10 y 14 años. Según indica la autora fue el 

grupo con mayores incrementos del período y el que presenta la menor diferencia por 

sexo. 
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José Bertolote, referente de la disciplina a nivel mundial y de la Organización mundial 

de la Salud, plantea que la Suicidología está tan intrínsecamente influida por los 

factores socioculturales, que cada lugar debe desarrollar intervenciones, políticas y 

programas de prevención del suicidio con objetivos claramente definidos y de acuerdo 

al momento y a las pautas culturales intervinientes si no se quiere arriesgar a una 

segura frustración (Bertolote, 2004).  

Siguiendo este mismo enfoque, esta perspectiva resalta que es sumamente importante 

que los programas, intervenciones y acciones que se realicen en los diferentes lugares 

tengan en cuenta los aspectos culturales, socioeconómicos y geográficos en los cuales 

están insertos.  

En el caso puntual del adolescente, quien particularmente se encuentra en permanente 

interacción con su núcleo social primario -la familia y la comunidad que lo rodea-, toda 

estrategia preventiva y posventiva deberá realizarse con un enfoque participativo, 

familiar y comunitario. 

Los adolescentes y adultos jóvenes viven mayores situaciones de frustración que los 

conducen a interesarse por símbolos más superficiales del mundo adulto como el 

consumo de alcohol y drogas, comportamientos sexuales no protegidos, actividades 

delictivas. Frente a situaciones frustrantes, una salida posible es la ideación, el intento 

o la concreción de actos suicidas (Casullo, 2002). 

Algunos estudios sostienen que la conducta suicida aparece consistentemente asociada 

con la depresión, mientras que otros sostienen que los adolescentes y niños que 

manifiestan comportamientos suicidas no poseen muchas veces ni un trastorno 

depresivo ni aún sintomatología depresiva.   

Los diferentes resultados obtenidos en los estudios realizados en torno a esta 

asociación (suicidio-depresión) dan cuenta de que algunos sujetos pueden desarrollar 

conductas suicidas en ausencia de sintomatología depresiva. 

Resulta ineludible considerar que el adolescente, como todo sujeto humano en 

interacción con su medio, a la vez que va desarrollando condiciones para el riesgo 

mantiene postergada la potencialidad de desarrollo de sus capacidades protectoras. La 

emergencia de estas posibilidades a través de la intervención del personal de salud, es 

la que constituye y connota el verdadero trabajo terapéutico y posventivo en el cual se 

apoya el proceso de rehabilitación de los comportamientos autodestructivos. 
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ESTRATEGIAS DE POSVENCIÓN Y DE INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE 

CONTAGIO 

 

“Únicamente a través de la toma de conciencia puede transformarse en una 

norma de vida lo que era una invitación a la muerte” (Bertolotte, 2004). 

No se puede hablar de prevención en los términos de Caplan cuando la 

intervención llega después de un evento como es el intento suicida.  

Por esto Shneidman nombró posvención a la prevención de la reincidencia.  

En nuestro contexto de trabajo entendemos la posvención como aquella 

intervención orientada a generar las condiciones de afrontamiento de nuevos 

eventos con mejores recursos personales. 

Lo más cercano a este concepto en la teoría tradicional de la Prevención es lo 

que Caplan (1966) llama prevención terciaria o rehabilitación, que no puede ser 

llamada en sentido estricto prevención, ya que en todo caso estamos hablando 

del acontecimiento de un evento que no se pudo prevenir.  

Una vez producido el evento autodestructivo se puede pensar la posvención 

como la intervención orientada a brindar insumos para afrontar una pérdida 

afectiva inesperada, tomando conciencia de la crisis, logrando un mejor 

reconocimiento de los sentimientos de pesar y tristeza, identificando a los sujetos 

en riesgo de estructurar un cuadro psicopatológico y reduciendo los sentimientos 

de confusión y ansiedad (Casullo, 2000).  

Enmarcando la posvención como un procedimiento propio de la Intervención en 

Crisis, se la puede pensar como una práctica de los efectores del  sistema de 

salud con los siguientes objetivos: 

Evitar la cronificación  

Restablecer el equilibrio anterior 

Alivio inmediato de la angustia 

Esclarecimiento 

Orientación 

La Organización Mundial de la Salud junto al reconocimiento del suicidio como un 

grave problema de Salud Pública, ha sugerido normas claras del rol de los 

distintos sectores involucrados en la tarea de prevención y posvención (OMS, 

2000, 2001) como parte del SUPRE, su iniciativa mundial para la prevención del 

suicidio. 
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En esta situación el efector de salud debería coparticipar con otros sectores 

comunitarios la intervención orientada a detener la irradiación propia de las 

situaciones de contagio: He aquí algunos actores posibles con sus respectivas 

funciones: 

 

Salud: 

Médicos: de atención primaria, emergentólogos, clínicos generales y pediatras, 

médicos de familia, comunitarios y especialistas 

Psicólogos en todas sus especialidades 

Trabajadores Sociales 

Personal Técnico Auxiliar y de Enfermería 

  

 

Educación: 

Acordando con autoridades nacionales, provinciales y municipales, sobre los 

programas en vigencia, llevar la capacitación desde los niveles distritales por 

rama, a los establecimientos educativos en particular. 

Participación de las Universidades con sus respectivos recursos de docencia e 

investigación. 

 

Fuerzas Armadas y de seguridad: 

Con una doble finalidad, por un lado atender a los altos índices de eventos 

suicidas que acontecen al interior de sus organizaciones y por otro, instruir y 

entrenar al personal que va a ser requerido por la comunidad en su función de 

cuidado del orden y la seguridad. 

 

Justicia: 

Instrucción a los profesionales forenses para la utilización de la Autopsia 

Psicológica, no sólo como instrumento pericial, sino como recurso de 

investigación “ex post facto” para el establecimiento de pautas preventivas 

específicas. 

Información a jueces y fiscales sobre las posibilidades concretas de evaluación y 

rehabilitación para personas violentas contra sí y contra terceros. 
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Iglesia: 

Información y capacitación de los miembros del clero acerca de los 

psicodinamismos propios del proceso autodestructivo, para ser incluidos en su 

tarea pastoral como forma de colaboración en la detección, orientación y 

derivación de las personas en riesgo.    

 

Medios de comunicación: 

Establecimiento de acuerdos precisos sobre la modalidad y los límites que deben 

respetarse en la información sobre eventos suicidas, creando clara conciencia 

sobre la responsabilidad social que compete a este sector en la formación de la 

sensibilidad social sobre esos acontecimientos. 

Informar y participar a los institutos de formación de periodistas, sobre todo en 

la formación de periodismo científico, acerca de la existencia y los fundamentos 

de la acción planificada y programada que se está implementando. 

 

Comunidad en general: 

Promover la formación de redes comunitarias, con grupos de reflexión y 

orientación coordinados por profesionales y voluntarios entrenados en la 

evaluación, identificación y derivación de las personas en riesgo a los recursos 

sanitarios locales. 

Diseñar lineamientos para la instrumentación de campañas de información y 

sensibilización como tareas de atención primaria de la salud, que facilite la 

detección de grupos de riesgo, como primera medida de prevención general 

inespecífica. 

Revisar los programas de formación de los voluntarios telefónicos, actualizando 

sus contenidos y adecuando sus intervenciones a una participación activa y 

protagónica en el conocimiento y cumplimiento de los lineamientos de este Plan. 

Promover en aquellos voluntarios que se sientan motivados y estén capacitados, 

la extensión de su labor telefónica a tareas de promoción y prevención 

comunitaria. 
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MONITOREO YSEGUIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN 

Esta etapa puede ser implementada por profesionales de diferentes disciplinas 

capacitados en la problemática del suicidio, constituidos en un grupo que tendrá 

a su cargo los siguientes objetivos:  

 

1. Monitoreo y seguimiento de la intervención en cada uno de sus 

niveles 

 Reuniones periódicas con los distintos niveles 

 Análisis de la información relevada por los niveles 

 Elaboración de informes de seguimiento 

 Evaluaciones periódicas de desempeño de los distintos actores 

2. Diseño de campañas comunitarias de prevención primaria del 

suicidio para la población en general mediante las artes, los 

deportes y la comunicación con los siguientes objetivos: 

 Sensibilizar a la población en general respecto de la 

problemática del suicidio. 

 Visibilizar (hacerlo visible), ya que el suicidio es una 

problemática que tiende a ocultarse y estigmatizarse. 

 Aumentar el conocimiento de la población en general respecto 

del comportamiento autodestructivo, los factores de riesgo y la 

contención primaria. 

 Bajar el nivel de prejuicio existente respecto a hablar del 

suicidio. 

 

3. Elaborar Guías de procedimiento, basadas en la presente, para los 

diferentes actores sociales incluidos los medios de comunicación 

masiva, sobre información responsable. 

4. Establecer contactos entre diferentes redes para realizar 

programas de prevención conjuntos.   
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