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Resumen 

suicidio constituye sin lugar a dudas un problema de salud pública en cualquier etapa del ciclo vital en que una 
persona decida llevarlo a cabo; tal es así que las tasas de suicidio se consideran como uno de los indicadores 
del estado de salud de una comunidad. La relevancia que han adquirido en el ámbito mundial los actos 
suicidas, sumada a la revisión de los datos epidemiológicos, nos lleva necesariamente a replantearnos temas 
de intervención y de prevención en este campo. La adolescencia como franja etárea representante de las 
crisis, se erige como el grupo de riesgo mas significativo. Para poder implementar planes preventivos será 
necesario realizar un estudio a través de escalas que permita conocer la frecuencia en que los sucesos 
estresantes de la vida del adolescente lo lleva a pensar en conductas suicidas. Para tal fin se utilizarán la 
Escala de Sucesos de Vida y el Inventario de Orientaciones Suicidas adaptados a la Argentina por María 
Martina Casullo. 
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