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PREVENCION DEL SUICIDIO ADOLESCENTE  
en Río Grande, Tierra del Fuego 

 
Tierra del Fuego es una de las provincias Argentinas con mayores tasas de Suicidio 

Adolescente 
 

 
Presencia en la Ciudad Río Grande,  Tierra del Fuego del doctor Héctor Basile 

 
EL MUNICIPIO PUSO EN LA AGENDA UNA PROBLEMATICA 

JUVENIL PREOCUPANTE Y EN AUMENTO 
 
Durante dos días se debatirá la prevención de los suicidios de adolescentes 
 
EI Municipio de Rio Grande, a través de las direcciones de Juventud y de Desarrollo 
Humano, dependientes de la Agenda Municipal de Deportes y Juventud y de la 
Secretaría de Asuntos Sociales, respectivamente, ha organizado dos importantes 
jornadas sobre Prevención Psico-Soclal del Suicidio Adolescente' que serán dictadas por 
el doctor Héctor Basile, médico psiquiatra y psicoterapeuta en adolescentes. 

 
El especialista expuso ante la prensa local los principales motivos y un diagnóstico sobre la 
situación de la depresión en los jóvenes y el por qué muchos de ellos llegan a una 
situación límite. En esta instancia, el médico psiquiatra fue acompañado por la directora 
de Juventud, Ivonne Monsalve, las coordinadoras de Desarrollo Humano y de Juventud, 
licenciada Ana Andrade y Jimena Frenda Tubello, respectivamente. 
Luego, en el Museo Municipal Virginia Choquintel abordó la tarea con profesionales de 
distintos sectores e instituciones que trabajan con adolescentes y más tarde, otra 
reunión en el mismo lugar, con alumnos de colegios secundarios. 
 
De estas charlas participaron también el doctor Walter Abregú, Director General de Salud 
y la directora de Desarrollo Humano, licenciada Liliana Morales. 
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Cabe recordar que el profesor Héctor Basile será el principal disertante en las Primeras 
Jornadas de Prevención Psico Social de Suicidio Adolescente que se llevarán a cabo el 
jueves 22 y viernes 23, a partir de las 09:00 horas, en el Salón del IPRA de Perito Moreno 
168. 

Jornadas Declaradas de Interés Municipal 
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Una problemática que nos compete a todos. 
 
El doctor Basile expuso que “el problema está incrementándose cada vez mas y cuando 
hablamos del problema, nos referimos a un tema en especial, que es el suicidio en los 
adolescentes. Tenemos que empezar a ubicarnos en cuál es la problemática de los 
adolescentes en nuestro tiempo, que hace que cuando van creciendo, el mundo de los 
adultos no les presenta fácilmente ésas condiciones para poder insertarse con relativa 
facilidad como era en otras épocas y como correspondería que fuera". 
 
El médico juzgó que "el mundo ha cambiado demasiado rápidamente; estamos en una 
situación de crisis de los valores que incide directamente sobre la crisis de crecimiento 
que tienen los adolescentes, que son seres humanos que todavía no han dejado de ser 
chicos, pero ya empezaron a ser grandes y tienen una particularidad: los padres siempre 
los consideran chicos y ellos se consideran grandes, Entonces, lo que ocurre es ya 
incomprensión recíproca; los padres tratando de sobreprotegerlos o tratando de impedir 
que vayan logrando su independencia demasiado rápidamente que eso acarrea 
lógicamente riesgos y peligros que son verdaderos y que producen en los padres, a veces 
pánico", explicó.  
 

 
 
También dijo que "los chicos sienten que la verdad está en la generación de ellos y no en 
la nuestra. Nosotros hemos hecho un mundo que a ellos se les presenta como un mundo 
que está mal hecho, deficiente, con la riqueza mal distribuida, mal distribuida la forma 
en que tienen que estudiar, las exigencias. Los códigos de la generación anterior y los 
que ellos tienen son completamente diferentes, los idiomas, las tecnologías digitales de 
las que ellos son nativos y nosotros los migrantes digitales". 
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Describió que “los jóvenes conciben un mundo distinto al actual y que este choque entre 
generaciones produce un conflicto al que se le suman las cuestiones Iógicas como la 
biología, la psicología, las demandas de la cultura, la economía y entonces empiezan a 
pensar distinto y quieren tener un mundo que se adecue mucho más a lo que ellos están 
necesitando". 
 
En este punto dijo que "hay un choque de generaciones. Pero están enfrentando situa-
ciones que muchas veces para ellos son traumáticas porque estamos hablando de 
personas que todavía no están estabilizadas emocional y psicológicamente y entonces 
no están en condiciones de enfrentar la lucha ciclópea en la que se meten". Justamente 
los jóvenes, llegados a este punto, "las frustraciones, los desencantos, las decepciones, 
les producen una huella enorme". 
 

El doctor Basile explicó que también está el factor biológico. "Sabemos que el cerebro del 
ser humano termina de madurar a los 21 años; es decir, cuando la adolescencia y la 
adultez están promediando. Pero para ser un adulto, la persona necesita de la 
responsabilidad, capacidad de adaptación, toda una cantidad de cosas que requieren 
que el cerebro este terminado de formar y la conexión entre los núcleos de la base del 
cerebro y la parte frontal que es la parte que hace que uno razone, piense y que 'frene' 
antes de meter la pata. "Pero también está la psicología y la sociología que inciden 
sobre la biología”.  
 

Los chicos tienden a independizarse precozmente pero necesitan de los padres porque la 
mayoría no tiene capacidad económica para irse a vivir solos.  
Los padres son el único anclaje que tienen en la vida y entonces esto es una ciénaga 
donde ellos están luchando y se sienten incomprendidos, después salen al mundo y se 
encuentran que este es bastante cruel y eso produce decepciones y entran en depresión, 
frustración, desanimo, tristeza, melancolía y el resultado que sabemos los especialistas en 
psicología es que todas estas cosas, les produce -sobre todo a los chicos jóvenes- las ganas 
de dejar de luchar, a bajar los brazos, quedarse en la cama, no ir al colegio y en muchos 
casos a encontrar refugio en las drogas, que es lo único que encuentran para no pensar.  
 

Justamente la droga disminuye la capacidad de razonamiento y de comprender los 
problemas al interferir en la comunicación entre la base del cerebro y el lóbulo frontal. Por 
eso son mas impulsivos", explico el especialista.  
 

Para enfrentar esta problemática, el doctor Basile propuso un gran acuerdo social, 
donde toda la sociedad se involucre; fuertes trabajos en red, valoración hacia los 
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jóvenes, alentarlos a una vida trascendente y con un proyecto a futuro, entre otras 
acciones, y donde también los medios de comunicación puedan colaborar detener este 
flagelo. 
  

"El chico tiene que sentir que se es alguien en la vida y que la sociedad siente respeto por 
el", concluyo.  
En tanto Jimena Frenda comentó que "durante este año estuvimos viendo todos los casos 
que ha habido de suicidios y que lamentamos, y decidimos tomar cartas en el asunto y ver 
que" podíamos hacer desde la Dirección de Juventud; empezarnos a averiguar, a indagar y 
encontramos al doctor Basile, También nos reunimos con la gente de Desarrollo Humano 
que también nos ha traído esta propuesta y decidimos convocarlo al especialista para 
poder empezar a trabajar y poner en escena esta problemática y ver como poder darle 
una solución. 
Por su parte la licenciada Ana Andrade señaló que "la temática del suicidio es una 
situación que nos atraviesa a todos como sociedad y en especial a muchas familias de 
nuestra comunidad; a muchos actores sociales y desgraciadamente es un hecho muy 
recurrente en nuestra ciudad que jóvenes adopten esta fatal determinación". 
 

Reseñó que compartió con el doctor Basile un congreso "y me gustó la forma de trabajar 
y el enfoque que le da a este tema, el trabajo con la familia, con la comunidad y lo cual 
nos parece muy interesante trabajarlo con el área de Juventud y poner el tema en 
escena, que es el primer paso para abordar como sociedad esta cuestión". 

Publicado en Provincia 23, el  22 de noviembre de 2012 
 

http://www.p23.com.ar/index.php?s=WWW24ui9akzhrjyk4$$notas/veo$W0484x7duba
qqf0g8xn66c&l=es 

http://www.fmairelibre.com.ar/index.php/es/Titulares/durante-dos-dias-se-debatira-
la-prevencion-de-los-suicidios-de-adolescentes.html 

JORNADAS DE PREVENCION 
El suicidio en los adolescentes: Problemática en el Sur 

                         
 

 
RIO GRANDE.- El Prof. Dr. Héctor Basile, realizó algunos encuentros con jóvenes y adultos 
donde se refirió a la «Prevención Psico-social del Suicidio Adolescente», entre los temas 
que aborda; indica que la problemática crece notablemente en las regiones que se 
encuentran en el sur del continente, como es en la Patagonia.  
 
Cabe destacar que el especialista disertó ayer en dos oportunidades con chicos que 
concurren a diferentes establecimientos educativos. Además, hoy y mañana de 9:00 a 17:00 
desarrollará una jornada para adultos en el salón de usos múltiples del Instituto Provincial 
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de Regulación de Apuestas (IPRA) ubicado en Perito Moreno 168. 
  
Se estima que durante ambos días participarán alrededor de 360 personas, entre ellos, 
trabajadores del Area de Salud, de Educación, de Minoridad y Familia, trabajadores 
sociales, y padres. Los interesados pueden acercarse momentos antes de cada encuentro 
para confirmar asistencia. 
 
Incidencia en la Patagonia. 
 
 Según información que brindó Héctor Basile, antes, la gente pensaba que los que más en 
riesgo estaban del suicidio eran ancianos, porque tenían una jubilación que no les 
alcanzaba, porque se habían quedado viudos o porque estaban cada vez más enfermos. 
sin embargo, hoy la realidad afirma que esto les pasa también a muchos jóvenes.  
 
«En los últimos tiempos, estamos viendo en el mundo y en la Argentina que hay 
adolescentes que se sienten tristes, inseguros, que no reciben el afecto necesario, que 
están frustrados porque no logran cosas y se deprimen. Cuando la depresión se agudiza, 
uno llega a pensar, «antes de sufrir todo esto es preferible irme», dijo el psiquiatra 
.  
Aseguró que el problema está en que uno no encuentra el modo de pedir ayuda o no 
encuentra el modo de ir mejorando. 
  
Agregó que todos los años aumenta la tasa de suicidios de chicos, que en la Argentina 
predomina en el noroeste, Salta, Jujuy, y en la Patagonia. 
  
«En el norte, hay mucha pobreza, falta de recursos económicos y la gente vive muchas 
consecuencias al respecto. Y en la Patagonia, tierra de promisión, llega mucha gente del 
norte, porque busca una situación de bienestar», dijo Basile.  
No obstante, destacó que en la zona patagónica las cosas cuestan en otro aspecto: la 
adaptación a un nuevo clima, a nuevas relaciones personales, la falta de reconocimiento, 
el aislamiento, el soportar extrañar a personas que quedaron lejos, y otros cambios hacen 
que la persona continúe pobre pero esta vez de afectos. A la vez, la falta de afectos, 
puede llevar a que la persona se sienta triste, y este estado hace que uno no pueda pensar 
en los proyectos, de ahí la escasez de motivaciones. 
  
También es importante el factor climático, se sabe que la gente se deprime más en 
invierno que en verano porque hay menos sol, el frío, las jornadas nubladas y cortas, el 
mal tiempo y los días destemplados son desalentadores, tendiendo a favorecer la tristeza, 
la desgana y el decaimiento. 
  
Cómo ayudar  
 
Generalmente, las personas que se suicidan, en algún momento previo al acto 
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manifiestan que no tienen más ganas de vivir, hay actitudes que alertan un suicidio, a 
veces los chicos regalan sus juguetes antes, o comienzan a dejar de hacer lo que más les 
agrada.  
 
El enfoque social, familiar, pedagógico y médico ayuda. El objetivo es que las personas 
que no están atravesando un buen momento se sientan menos vulnerables, más seguros y 
con afectos, para escapar de la idea negra. 
  
Para enfrentar esta problemática, el doctor Basile propuso un gran acuerdo social, donde 
toda la sociedad se involucre; fuertes trabajos en red, valoración hacia los jóvenes, 
alentarlos a una vida trascendente y con un proyecto a futuro, entre otras acciones, y 
donde también los medios de comunicación puedan colaborar. 
 

 

   Diario El Sureño Río Grande Tierra del Fuego 
24 de noviembre de2012 
 
http://www.surenio.com.ar/index.php?s=W082yzn7blx234749qdjmm$$nota
s/ 
veo$W0481p1i0nhyzv6s8syqju7&l=es 
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