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Según la Línea Directa Nacional de Prevención de Suicidios, la mayoría 
de adolescentes suicidas realmente no desean morir, solo desean 
acabar con su dolor y tristeza. Muchos jóvenes, en algún momento de 
su adolescencia, pensarán sobre el suicidio; sin embargo, la mayoría 
acepta la permanencia de este y elige resolver el problema de otra 
manera. Pero algunos jóvenes, en el medio de la crisis, perciben su 
dilema como inescapable y no ven una salida.

Ochenta por ciento del tiempo hay señales definitivas que indican que 
un plan de suicidio está en proceso. La clave de prevención es poder 
reconocer esas señales y no dudar en tomar acción. La Línea  Directa 
Nacional de Prevención de Suicidios comparte la siguiente lista de 
señales de advertencia diseñada alrededor de la palabra “FACTS” 
(HECHOS en inglés) y dice que el riesgo de suicidio es mayor si un 
comportamiento particular es nuevo o ha aumentado. 

• FEELINGS (Sentimientos) que parecen diferentes del pasado, 
como desesperanza, miedo de perder control, futilidad, 
sentirse extremadamente ansioso, preocupado o enfadado con 
frecuencia.

• ACTIONS (Acciones) que son diferentes de la manera en que 
su hijo actuaba en el pasado, especialmente cosas como hablar 
de la muerte o suicidio, tomar riesgos peligrosos, retirarse de 
actividades o deportes o usar alcohol o drogas.

• CHANGES (Cambios) de personalidad, comportamiento, 
patrones de sueño, hábitos alimentarios; pérdida de interés en 
amigos o actividades o mejoramiento repentino después de un 
periodo de estar deprimido o aislado.

• THREATS (Amenazas) que expresan un sentido de 
desesperanza, futilidad o preocupación con la muerte (”La vida 
pareciera no valer la pena a veces”. “Me gustaría morirme”. “El 
cielo tiene que ser mejor que esto”). Regalar cosas favoritas, 
estudiar maneras de morir, obtener un arma o guardar píldoras; 
intentos de suicidio como sobredosis o cortes.

• SITUATIONS (Situaciones) que sirven como “puntos 
desencadenantes” de comportamientos suicidas. Estos incluyen 
cosas como pérdidas o muertes; tener problemas en el hogar, 
en la escuela o con la ley, una separación o cambios inminentes 
por los cuales su hijo se siente asustado o no preparado.
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El suicidio en adolescentes es prevenible, pero debe hacerse público. 
Debemos tener conversaciones con nuestros niños sobre el tema, 
de la misma manera que lo hacemos con beber, fumar y otros 
comportamientos riesgosos que podrían dañarlos. Una preocupación 
común entre los padres es que hablar sobre el suicidio con un niño 
plantará de alguna manera la idea en sí en sus mentes, lo cual 
simplemente no es verdad.
 
Si usted o su hijo o alguien conocido exhibe estas señales, busque 
ayuda lo antes posible llamando a la Línea Directa al 1-800-273-TALK 
(8255).
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