
¿Estará pensando en matarse? 
 
Las amenazas o los intentos suicidas, en las poblaciones de jóvenes, con frecuencia 
representan “gritos de ayuda” sobre asuntos, sufrimientos o conflictos que no han 
podido verbalizar. Si bien los factores de riesgo para suicidio son del dominio público 
conviene tenerlos presentes en todo momento. A mayor número y severidad de estos 
factores, mayor es el riesgo suicida: 
 
• Síntomas depresivos que se manifiestan por tristeza, llanto fácil, desesperanza, 

aislamiento social, sentimientos absurdos de culpa, ideas de muerte, disminución 
sorpresiva en el rendimiento académico o un desinterés inexplicable en las 
actividades que antes le resultaban gratas. 
 

• Haber recibido tratamiento en el último año por depresión, hecho que pudo haber 
contribuido al alivio superficial de los síntomas y a la tranquilidad de la familia, 
pero que puede no haber mejorado el problema básico, ni los pensamientos 
obsesivos sobre suicidio. 
 

• Exposición a eventos suicidas reales (la muerte de algún amigo o conocido), 
imaginarios (fantasías en las que incluye una especial fascinación con la muerte), 
programas de televisión o noticias sobre suicidios. 
 

• Preocupaciones, pensamientos, comentarios, amenazas, ideas, planes y, por 
supuesto, intentos previos de suicidio. 
 

• Impulsividad como rasgo predominante del carácter. Estudios internacionales (1) 
muestran este factor de riesgo como muy significativo en los grupos de 
adolescentes colombianos. 
 

• Comentarios negativos absurdos que indican desesperanza, temor, soledad o 
desamparo 
 

• Cambios inexplicables en las actitudes o en el estado de ánimo manifestados ya sea 
por crisis de llanto inmotivado o apatía. 
 

•  Abuso de drogas o alcohol de manera incontrolada o impulsiva. 
 

• Circunstancias que generan angustia o estrés desproporcionados, como por 
ejemplo una gran hipersensibilidad al rechazo. 
 

 



• El haber realizado actos de alto riesgo o el haber estado involucrado en más de un 
accidente. 
 

• Ataques de rabia inmotivados. 
 

• Cambios notables o inexplicables en los hábitos cotidianos como el apetito o el 
patrón de sueño. 
 

• Un estado de felicidad sorprendente o una mejoría súbita después de un período de 
depresión. 
 

• Comportamientos raros o irracionales. 
 

• Una historia familiar de suicidio o depresión. 
 

• El ser víctima, o haberlo sido, de “matoneo”, discriminación, maltrato emocional o 
físico. 
 

A los signos y síntomas de la lista anterior hay que prestarles mucha atención. No es 
necesario que estén presentes todos ellos para confirmar el diagnóstico de depresión 
o el alto riesgo suicida. Basta con la presencia de unos pocos o con la intensidad mayor 
de uno sólo de ellos para prender las alarmas. 
 
Cuando se convive con un adolescente que muestra problemas que hacen pensar a los 
padres: “¿Estará pensando en matarse?”, es útil revisarlos pues su conocimiento 
podría permitir intervenciones oportunas. 
 
(1) Nock M. K. et al, Prevalence of suicidal behavior among adolescents, JAMA 
Psychiatry 2013; 70:300-310 
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