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Hablemos del suicidio

Aquí presentaremos información que puede salvar una
vida. El suicidio es algo serio y puede comprometer la
seguridad de las personas, no tengas miedo en informarte
en todo momento. Desmitificar algo que potencialmente
puede salvar a alguien es primordial para construir un
mundo mejor.
 
El suicidio es un tema de salud pública, no es debilidad, no
es cobardía o valentía, es un tema de salud que implica
informarnos y actuar.
 
Contamos contigo.
 
 
 

Dr Octavio Gascón Enriquez

Equipo Clínico Athva
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Mitos y Realidades sobre el

suicidio que debes de saber

La persona que se quiere
matar no lo dice.

MITO REALIDAD
De cada diez personas que
se suicidan, nueve de ellas
dijeron claramente sus
propósitos y la otra dejó
entrever sus intenciones de
acabar con su vida.

La persona que 
lo dice no lo hace.

Toda persona que se suicida
expresó con palabras,
amenazas, gestos o
cambios de conducta lo que
ocurriría.

Las personas que
intentan el suicidio no
desean morir, sólo
hacen el alarde.

Aunque no todas las personas
que intentan el suicidio desean
morir, es un error tildarles de
alardosos, pues son personas a
las cuales les han fracasado sus
mecanismos útiles de
adaptación y no encuentran
alternativas, excepto el atentar
contra su vida.
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Mitos y Realidades

sobre el Suicidio

Al hablar sobre el suicidio
con una persona en este
riesgo se le puede incitar
a que lo realice.

MITO REALIDAD
Está demostrado que hablar
sobre el suicidio con una
persona en tal riesgo en vez
de incitar, provocar o
introducir en su cabeza esa
idea, reduce el peligro de
cometerlo y puede ser la
única posibilidad que
ofrezca el sujeto para el
análisis de sus propósitos
autodestructivos.

El acercarse a una
persona en crisis suicida
sin la debida preparación
para ello, sólo mediante
el sentido común, es
perjudicial y se pierde el
tiempo para su abordaje
adecuado.

Si el sentido común nos
hace asumir una postura de
atenta y paciente escucha,
con reales deseos de ayudar
a la persona en crisis a
encontrar otras soluciones
que no sean el suicidio, se
habrá iniciado la prevención.

(OMS, 2000; Pérez Barrero, 1996)
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Mitos y Realidades

sobre el Suicidio

El suicidio no puede ser
prevenido pues ocurre por
impulso.

MITO REALIDAD
Toda persona antes de
cometer un suicidio
evidencia una serie de
síntomas que han sido
definidos como síndrome
pre-suicidio, consistente en
constricción de los
sentimientos y el intelecto,
inhibición de la agresividad,
la cual ya no es dirigida
hacia otras personas,
reservándola para sí, y la
existencia de fantasías
suicidas; todo lo que puede
ser detectado a su debido
tiempo y evitar que se lleven
a cabo sus propósitos.

(OMS, 2000; Pérez Barrero, 1996)
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Información
interesante (cilck)

https://www.youtube.com/watch?v=JidcriWvw8g
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Mitos y Realidades

sobre el Suicidio

Toda persona que se
suicida es un enfermo
mental.

MITO REALIDAD
Las personas con
enfermedades mentales se
suicidan con mayor
frecuencia que la población
en general, pero no
necesariamente hay que
padecer un trastorno mental
para hacerlo. Pero no caben
dudas de que toda persona
con riesgo es una persona
que sufre.

El suicidio se hereda. No está demostrado que el suicidio
se herede, aunque se puedan
encontrar varios miembros de una
misma familia que hayan terminado
sus vidas por suicidio. En estos
casos lo heredado es la
predisposición a padecer
determinada enfermedad mental en
la cual el suicidio es un síntoma
principal, como por ejemplo, los
trastornos afectivos y las
esquizofrenias.

(OMS, 2000; Pérez Barrero, 1996)
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Mitos y Realidades

sobre el Suicidio

La persona que intenta
el suicidio estará en
ese peligro toda la
vida.

MITO REALIDAD
Entre el 1% y el 2% de las
personas que intentan el
suicidio lo logran durante el
primer año después del
intento y entre el 10% al 20%
lo consumarán en el resto
de sus vidas. Una crisis
suicida dura horas, días,
raramente semanas, por lo
que es importante
reconocerla para su
prevención.

Toda persona que se
suicida está deprimida.

Aunque toda persona deprimida
tiene posibilidades de realizar un
intento de suicidio o un suicidio,
no todas las que lo hacen
presentan este desajuste.
Pueden padecer esquizofrenia,
alcoholismo, trastorno de
personalidad, etc.

(OMS, 2000; Pérez Barrero, 1996)
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Mitos y Realidades

sobre el Suicidio

Si de verdad se hubiera
querido matar, se
hubiera tirado delante
de un tren.

MITO REALIDAD
Toda persona con riesgo
suicida se encuentra en una
situación ambivalente, es
decir, con deseos de morir y
de vivir. El método elegido
para el suicidio no refleja los
deseos de morir de quien lo
utiliza, y proporcionarle otro
de mayor letalidad es
calificado como un delito de
auxilio al suicida (se le
ayuda a que lo cometa),
penalizado en el Código
Penal vigente.

La persona que se
repone de una
crisis suicida no
corre peligro
alguno de recaer.

Casi la mitad de las personas
que atravesaron por una crisis
suicida y consumaron el suicidio,
lo llevaron a cabo durante los
tres primeros meses tras la crisis
emocional, cuando todos creían
que el peligro había pasado.

(OMS, 2000; Pérez Barrero, 1996)
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Vigilancia

¿Qué debo saber para prevenir?

En este caso el individuo expresa sus deseos de quitarse la
vida, independientemente de si tiene planeado o no la
forma de hacerlo. Este pensamiento se manifiesta con
distintos grados: 
 
 

Sin planteamiento de la acción 
Con un método indeterminado 
Con un método específico, pero no planificado 
Plan suicida concreto (esta situación indica un alto
riesgo de suicidio) 

 
 
Contrariamente a lo que se piensa, interrogar sobre la
existencia de las ideas suicidas no incrementa el riesgo de
desencadenar este tipo de acto y puede ser la única
oportunidad, tal vez la última, de iniciar las acciones
preventivas.

(OMS, 2000; Pérez Barrero, 1996)
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Vigilancia

¿Qué debo saber para prevenir?

Cuando el individuo no "verbaliza" sus ideas suicidas, se
puede llegar a sospecharlas mediante determinadas
manifestaciones. Algunas personas tienden a restar
importancia a las ideas suicidas, minimizarlas, sobre todo
con una sonrisa y expresiones como: "No te preocupes por
mí".
 
El cese de la angustia, una sensación de paz y tranquilidad
internas, un período de calma después de una fase de
agitación, son signos de grave peligro suicida, pues se ha
resuelto el conflicto entre los deseos de vivir y los deseos
de morir a favor de estos últimos (la calma antes de la
tormenta). 
Otras veces el sujeto se iguala, se identifica de manera
velada o explícita con una persona conocida que se ha
suicidado con expresiones como: "Yo no pienso hacer lo
mismo que hizo mi primo que se suicidó" (cuando no se ha
mencionado el tema durante la conversación). O también
comparar su situación con la similar de una persona que se
suicidó: "Manuel se mató cuando supo que tenía cáncer" (y
a él se le está investigando para diagnosticarle un cáncer).

(OMS, 2000; Pérez Barrero, 1996)
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Vigilancia

¿Qué debo saber para prevenir?

Apuntan hacia la presencia de una idea suicida ciertas
conductas cuando se le pregunta si ha pensado en quitarse
la vida, entre las que se destacan el llanto sin pronunciar
palabra alguna, bajar la cabeza y mirar al suelo, hacer
silencio repentino motivado por la propia pregunta, fruncir
el ceño, mostrarse intranquilo o angustiado, etc.
 
Hablan a favor de la existencia de un plan suicida, regalar
sus posesiones más preciadas, correr riesgos
innecesarios, cerrar asuntos, visitar o llamar a personas
para despedirse, tener escondido el futuro método para
lograrlo (acumular medicación, llevar consigo el tóxico, la
cuerda, etc.), dirigirse hacia un lugar que usualmente no es
visitado por el sujeto (y que es el elegido para realizar el
acto suicida) o ingerir bebidas alcohólicas en cantidades y
con una frecuencia inusuales (mediante lo cual el individuo
trata de lograr «el valor» necesario para llevar a cabo sus
intenciones).

(OMS, 2000; Pérez Barrero, 1996)
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Vigilancia

¿Qué debo saber para prevenir?

Se debe prestar especial atención a aquellas personas que
experimentan cambios ostensibles en su comportamiento
habitual que limitan sustancialmente su adaptabilidad
social (ingestión de alcohol o drogas, deserción laboral,
divorcio, disidencia del grupo de pertenencia, etc.).

(OMS, 2000; Pérez Barrero, 1996)

Adaptado de Guía sobre la prevención del suicidio del Servicio de Salud de Andalucía, España

Información
interesante (cilck)

https://www.youtube.com/watch?v=pp_1RyaSSD0
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Sumarse a la prevención

¿Qué hacer?

Los siguientes consejos van dirigidos al momento en que
surgen, se manifiestan o se intuyen pensamientos
suicidas.

(OMS, 2000; Pérez Barrero, 1996)

Si tú experimentas pensamientos suicidas:
 

No está sólo/a. Busque un/a amigo o amiga, un
familiar, o terapeuta y trasládele sus inquietudes.

 
No mantenga en secreto sus pensamientos sobre el
suicidio. 

 
Los pensamientos suicidas normalmente están
asociados con problemas que pueden resolverse. 

 
Si no se le ocurre ninguna solución, no significa que no
haya soluciones sino que ahora no es capaz de verlas. 

 
Los tratamientos psicoterapéuticos ayudarán a
encontrar y valorar las opciones adecuadas.
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Herramienta
de apoyo

https://www.youtube.com/watch?v=0v7AJ2Sk2Xg
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Sumarse a la prevención

¿Qué hacer?

Si tú experimentas pensamientos suicidas:
 

Las crisis de suicidio suelen ser pasajeras. 
 

Aunque ahora sienta que su abatimiento no va a terminar, es
importante reconocer que las crisis no son permanentes. 

 
Los problemas rara vez son tan graves como parecen a
primera vista. 

 
Las cosas que ahora parecen insuperables (problemas
financieros, pérdida de un ser querido, etc.) con el tiempo,
serán seguramente menos graves y más controlables. 

 
Las razones para vivir ayudan a superar momentos difíciles. 

 
Piense en las cosas que le han sostenido en los momentos
difíciles: familia, aficiones, proyectos para el futuro.

(OMS, 2000; Pérez Barrero, 1996)
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Herramienta
de apoyo

https://www.youtube.com/watch?v=RbQ-_RZPPaE
https://www.youtube.com/watch?v=0v7AJ2Sk2Xg
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Sumarse a la prevención

¿Qué debo hacer para ayudar?

Qué decir si de algún familiar o alguien que conoces
sospechas de pensamientos suicidas:
 

Valore la situación seriamente.
Sea directo/a. 
Hable clara y abiertamente sobre el suicidio. 
Exprésele su preocupación. 
Muéstrese dispuesto/a a escuchar. 
Deje que la persona hable de sus sentimientos. 
Acepte sus sentimientos. 
No los juzgue. 
No cuestione si el suicidio es o no correcto. 
No dé sermones sobre el valor de la vida. 
Acérquese y muestre que está disponible. 
Demuestre interés y ofrezca su apoyo. 
No desafíe a la persona a que lo haga. 
Tranquilice a la persona. 
No se muestre espantado/a. 
Eso no hará sino poner distancia entre los dos. 
No prometa confidencialidad. 
Busque ayuda entre sus familiares y personas
allegadas.

(OMS, 2000; Pérez Barrero, 1996)
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Sumarse a la prevención

¿Qué debo hacer para ayudar?

Qué decir si de algún familiar o alguien que conoces
sospechas de pensamientos suicidas:
 

Explique que hay alternativas disponibles pero no dé
consejos fáciles. 
Adopte medidas prácticas: retire o controle todos los
elementos que puedan suponer un riesgo.
 Si es posible, no deje sola a la persona. 
Evite, sin embargo, situaciones de excesivo control. 
Busque ayuda profesional e informe de si existe algún
antecedente familiar de suicidio. 
Involucre a otras personas significativas que puedan
contribuir a superar esta situación.

(OMS, 2000; Pérez Barrero, 1996)
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Plan de seguridad 

 
1. SITUACIONES:
(Anotar aquellas situaciones que pudieran desencadenar algún episodio de enojo,
tristeza o frustración) 
 
 
 
 
 
 
 
2.  SEÑALES DE ALARMA:
(Anotar aquellos factores que pueden desencadenar conductas
autolesivas/ideas de muerte. Anotar en los siguientes rubros aquellos
detonantes)
 
Emociones:
 
 
Sensaciones:
 
 
Pensamientos:
 
 
Conductas:
 
 
 
Teléfonos: 56231161 y 56231145
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Plan de seguridad 

 
 
2. ESTRATEGIAS INTERNAS
 (Anotar aquellas técnicas o medidas personales que pudieran ayudar a reducir
la intensidad de dichas emociones; ejemplo: ejercicios de respiración)
 
 
 
 
 
 
 
3. DISTRACCIÓN:
(Actividades que pueda realizar para reducir dichas emociones; ejemplo salir a
dar una vuelta a la manzana)
 
 

 

 

 
Teléfonos: 56231161 y 56231145
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Plan de seguridad 

4. PERSONAS CON LAS QUE PUEDO DISTRAERME (ANOTAR NÚMERO DE
TELÉFONO)
 

 

 

 

 

 

 

5. PERSONAS A LAS QUE PUEDO PEDIR AYUDA (ANOTAR NÚMERO DE
TELÉFONO
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Plan de seguridad 

ATENCIÓN PRESENCIAL INMEDIATA
 
Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”
 
Calz México-Xochimilco 101, Huipulco, 14370 Tlalpan, CDMX
 
Lunes – Domingo: 8:00 – 21:00 hrs
 
Teléfono: 4160 5000
 
 
Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino  Álvarez” 
 
Av. San Buenaventura 2, Niño Jesús, 14000 Tlalpan, CDMX
 
Lunes – Domingo las 24 horas
 
 
Hospital de las Emociones. CDMX
 
Alcaldía Cuauhtémoc
 
Calle Santísima 10 Colonia Centro (Área 1), Alcaldía Cuauhtémoc. Cerca del metro
Zócalo
 
De lunes a viernes; 8:00 a 16:00 horas
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Plan de seguridad 
 
 
ATENCIÓN TELEFÓNICA INMEDIATA
 
ATHVA CLÍNICA DE DEPRESIÓN Y ANSIEDAD
Liverpool no. 89 Col Juárez CDMX
Las 24hrs del día al 53444927
www.athva.com
 
SAPTEL. CRUZ ROJA MEXICANA
Disponible las 24 horas del día
http://www.saptel.org.mx/
 
FES Iztacala
Avenida de los Barrios #1, colonia Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Estado de
México. C.P. 54090
Lunes a Viernes de 9 a 19 horas.
Teléfonos: 56231161 y 56231145
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CLICK EN EL PUNTO
ROJO PARA LLAMAR

https://wa.me/5215530293357

