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 Ante una crisis suicida en el adolescente es de suma utilidad 
observar los siguientes principios: 
 

 1- Tratarlo con respeto. 
 2- Tomarlo en serio. 
 3- Creer lo que nos manifiesta. 
 4- Escucharle con genuino interés. 
 5- Permitirle expresar sus sentimientos (llanto, ira, disgusto). 
 6- Preguntar sobre la idea suicida,  para lo cual se sugiere las 
         siguientes posibilidades: 

 
     Primera variante: ¿Cómo piensa usted resolver su actual situación? 

 
     Segunda variante: Usted me ha dicho que apenas duerme y desearía  
            saber ¿en qué piensa cuando está insomne? 

 
     Tercera variante: ¿Usted ha tenido pensamientos malos? ¿Cuáles? 

 
     Cuarta variante: ¿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? 

 
     Quinta variante: ¿Usted ha pensado suicidarse? 

 
     Sexta variante: ¿Usted ha pensado en matarse?  
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 Si el adolescente manifiesta que ha pensado suicidarse es necesa-
rio realizar una secuencia de preguntas para determinar la plani-
ficación suicida, lo que incrementa notablemente el peligro de 
suicidio.  
 

 Esta secuencia es la siguiente: 
 

 ¿Cómo ha pensado suicidarse? 
 

 ¿Cuándo ha pensado suicidarse? 
 

 ¿Dónde ha pensado suicidarse? 
 

 ¿Por qué ha pensado suicidarse? 
 

 ¿Para qué ha pensado suicidarse? 
 

 Para poder obtener una respuesta que permita conocer cómo 
piensa el adolescente se deben evitar las preguntas que puedan 
ser respondidas con monosílabos, lo cual lo impediría. 
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ACTITUDES 

 7-  Responsabilizar al adolescente con su propia vida, siempre que 
ello sea posible.  
 

 8-  Trabajar juntos en encontrar soluciones no suicidas, por lo que 
deben explorarse soluciones alternativas al problema que ha 
desencadenado la crisis suicida. 
 

 9- Establecer un pacto no suicida siempre que el estado del ado-
lescente lo permita. Para ello se le compromete a no autolesio-
narse durante la crisis. 
 

 10- Pedir permiso para involucrar a otros miembros de la familia, 
amigos y cuantas personas sea necesario para apoyar al adoles-
cente. 
 

 11- Garantizar varias opciones para contactar con la persona que 
presta la ayuda psicológica, sean los padres y las madres, los 
maestros, tutores, médicos, suicidólogos, etc. 
 

 12- No juzgarlo, comprometiéndonos a guardar secreto de todas 
las confesiones que haga el adolescente. 
 

 13-   Ser directivo, con el suficiente tacto como para no parecerlo. 
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      Una vez considerados estos principios, se debe tener una idea 
del riesgo de suicidio del adolescente. Si ello no se ha conseguido, 
le sugiero realizar la siguiente secuencia de preguntas sobre la 
idea suicida, que ya enunciamos con antelación pero que en esta 
oportunidad ampliamos: 
 

 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 para 
cometer suicidio sino más bien determinar si el adolescente está 
poniendo las cosas en orden, haciendo testamento, dejando notas 
de despedida, regalando posesiones valiosas, si espera la 
ocurrencia de un hecho significativo como la ruptura de una 
relación valiosa, la muerte de un ser querido, etc. Permanecer a 
solas es el mejor momento para cometer suicidio, por tanto, debe 
estar acompañado hasta que el riesgo desaparezca. 
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 Pregunta: ¿Dónde ha pensado suicidarse? 
  

    Mediante esta pregunta se intenta descubrir el lugar en que se 
piensa realizar el acto suicida. 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?  
  

    Con esta interrogante se pretende descubrir el motivo por el 
cual se pretende realizar el acto suicida. Los amores contrariados, 
la pérdida de una relación valiosa, las dificultades académicas o 
las llamadas de atención de carácter humillante se sitúan entre los 
más frecuentes. Los motivos nunca deben ser evaluados a través 
de la experiencia del entrevistador y siempre considerarlos 
significativos para el suicida. 
 

 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, manifestar 
a otros cuán grande son los problemas, como una petición de 
ayuda, para expresar frustración, para agredir a otros, etc. 
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 Una forma de abordar al adolescente en situación de crisis suicida es mediante 
la llamada Primera Ayuda Psicológica, consta de cinco etapas, las que se 
describen a continuación: 
 

 Primera etapa. ESTABLECIMIENTO DEL CONTACTO 
Lo que se debe hacer es escuchar detenidamente, reflejar 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. 
 

 Segunda etapa. CONOCER LA DIMENSIÓN DEL PROBLEMA. 
Lo que se debe hacer es formular preguntas abiertas que permitan conocer 
cómo piensa el adolescente y facilitar la expresión de sentimientos. Explorar 
siempre la presencia de pensamientos suicidas. 
Lo que no se debe hacer es atenerse a realizar preguntas que sean 
respondidas con monosílabos (sí o no) o evaluar el discurso del adolescente a 
través de la experiencia propia, que no es válida para otros. 
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 Tercera etapa. POSIBLES SOLUCIONES. 
Lo que se debe hacer es establecer prioridades de soluciones, abordando 
directamente los posibles obstáculos para su consecución y desaprobar la 
solución suicida como forma de afrontar situaciones problemáticas. Reforzar 
el concepto de que el suicidio es una solución definitiva a problemas que 
usualmente son temporales. 
Lo que no se debe hacer es permitir que el adolescente continúe sin ensanchar 
su visión en túnel que es la que únicamente le deja ver la opción suicida. 
Tampoco deben dejar de explorarse los obstáculos de manera realista para 
evitar nuevos fracasos y que se agrave la crisis suicida. 
 

 Cuarta etapa. ACCIÓN CONCRETA. 
Lo que se debe hacer es tomar una medida a tiempo (involucrar a otros 
familiares, acercar a las fuentes de salud mental, imponer tratamiento, realizar 
hospitalización, etc.) Se debe ser directivo y confrontar cuando la situación lo 
requiera. Nunca debe dejarse sólo a un sujeto en crisis suicida. 
Lo que no se debe hacer es ser tímido, indeciso, no tomar una decisión a 
tiempo, dejar solo al adolescente en riesgo de cometer suicidio o retraerse de 
asumir responsabilidades. 
 

 Quinta etapa. SEGUIMIENTO. 
Lo que se debe hacer es realizar el recontacto para evaluar los progresos o 
retrocesos del adolescente en su sintomatología suicida.  
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ENTRENAMIENTO ASERTIVO 
     Si en la crisis suicida del adolescente están jugando un papel predominante los 

rasgos pasivos, dependientes y la timidez, una técnica que puede ser empleada en 
estos casos es el ENTRENAMIENTO ASERTIVO que busca como objetivo cardinal, el 
hacerse valer, evitando ser manipulado por los demás. Para ello se sugieren seis 
modos de conducta los cuales se mencionan a continuación: 
 

 I- Se debe intentar exteriorizar los sentimientos mediante la verbalización de las 
emociones que son sentidas espontáneamente, lo cual se hace muy difícil en los 
adolescentes suicidas, los que presentan dificultades con la expresividad de estas 
últimas. 
 

 II- Debe aprender a discrepar, sin fingir que se está de acuerdo sin estarlo. Este as-
pecto tiene mucho valor si se tiene en consideración que el suicidio es una situación 
diádica en la que se involucran el adolescente y alguna otra persona significativa y 
muy vinculada emocionalmente con él, como la novia o el novio, la madre o el padre, 
el maestro o el amigo, etc., con la cual se han tenido recientes o acumulativas difi-
cultades interpersonales. 
 

 III- Se le debe enseñar a utilizar el pronombre personal YO, de modo que el ado-
lescente se involucre en su conducta y aprenda a responder por las consecuencias de 
la misma. 
 

 IV- Debe aprender a mostrar las emociones con el rostro y los movimientos, lo cual le 
permitirá aprender a exteriorizar la afectividad y modularla según el contexto de la 
situación. 
 

 V- Debe ser capaz de estar de acuerdo cuando se le elogia y practicar el autoelogio de 
forma razonable, pues ambos aspectos refuerzan el YO de manera positiva. 
 

 VI- Debe aprender a improvisar, a dar respuestas espontáneas a estímulos inme-
diatos, lo cual le facilitará otras opciones que no sean el miedo a hacer el ridículo o 
simplemente no saber qué hacer. 



VOLUNTARIADO 
SENTIDO COMUN 

 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 con el adolescente se deben utilizar frases cortas que 
les sirvan para continuar exponiendo sus dificultades, como por ejemplo: 
“me imagino”, “entiendo”, “es lógico”, “no es para menos”, “claro está”, 
“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. 
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