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COSTA RICA: Padres deben vigilar
conductas de sus hijos para evitar el
suicidio infantil
Por Daniela Cerdas - La Nación
La cantidad de suicidios en menores de edad se duplicó en los últimos dos años
Si su hijo es agresivo, solitario y se aleja de sus amigos préstele mucha atención ya que
estas conductas son típicas de los menores que atentan contra sus vidas.
Julia Woodbridge, de la Fundación Rescatando Vidas, explicó que, ante el aumento de los
casos de suicidio infantil, los padres tienen una cuota de responsabilidad cuando no se
interesan en lo que sienten sus hijos.
La cantidad de suicidios en menores de edad se duplicó en los últimos dos años. La cifra
llegó a 24 muertes en el 2011 y a 22 el año pasado, mientras que en el 2009 se
registraron 14 casos y en el 2010 se produjeron ocho muertes en estas circunstancias.
“Los padres tienen parte de la responsabilidad al no buscar ayuda, al no conocer al hijo y
al no interesarse. A veces el padre está muy aislado del colegio o de la escuela y no le da
la importancia a estar en comunicación con los profesores”, dijo Woodbridge, en un chat
realizado hoy por La Nación.
Woodbridge añadió que hay que observar el nivel de violencia de videojuegos que usan
los menores.
“En el caso de los adolescentes, los padres creen que todo lo que hacen es normal. Hay
un hilo muy delgado en donde podemos detectar que el joven está entrando en una etapa
de problemática emocional y psicológica”, mencionó la especialista.
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