
 

El 10 de septiembre se celebra el día mundial de la Prevención del Suicidio, considerado uno 

de los mayores problemas de Salud Pública. Este día fue establecido por la OMS con la 

intención de concientizar sobre un problema que deja graves secuelas. El compromiso de las 

distintas instituciones y personas involucradas reside en las medidas de prevención 

proponiendo la transmisión de información y el establecimiento de redes y alianzas para crear 

nuevas respuestas. 

El trabajo preventivo consiste en crear nuevos factores de protección fortaleciendo los ya 

existentes. 

La detección de la ideación e intento suicida es una variable fundamental por lo que la 

psicoeducación dirigida a la población en general desde una perspectiva cognitivo conductual, 

tiene la  intención de facilitar la actuación a partir del conocimiento o contacto con alguna 

persona que manifiesta la voluntad de terminar con su vida, contemplando además la 

situación actual de aislamiento y emergencia sanitaria. 

 

Existen muchas situaciones en las que podemos sentirnos vulnerables, distintos escenarios, 

contextos y circunstancias que nos enfrenta a realidades ante las cuales nos sentimos 

superados sin posibilidad de responder o resolver. 

 

En conductas asociadas al suicidio hay varias oportunidades. Se puede mencionar el intento de 

suicidio que tiene que ver con la intención clara de quitarse la vida. La amenaza de suicidio 

que incluye un decir o hacer algo indicando el deseo de autodestrucción y la ideación suicida 

que conlleva  pensamientos de fantasía acerca de la propia muerte subliminal, que consiste en 

exponerme a situaciones donde corre peligro la vida eventualmente. 

No existen causas únicas que permitan un abordaje directo y específico orientado a un solo 

modelo en actividades de prevención y psicoeducación. 

Es complejo y difícil de comprender por qué una persona opta por quitarse la vida. En términos 

generales se puede mencionar que la persona que toma la decisión de dejar de vivir considera 

que esa medida es una solución que puede callar la conciencia, terminar con el dolor 

psicológico insoportable, las necesidades psicológicas insatisfechas, desesperanza y  

desesperación.  

Beck  describió además que la desesperanza es el factor psicológico clave que lleva a una 

persona a quitarse la vida, se complementa con la rigidez cognitiva. El pensamiento dicotómico 

de todo o nada, caracterizado por la ambivalencia donde la percepción evidencia constricción,  

visión de Túnel,  todo hacia adelante se ve oscuro y sin posibilidades de resolución. Manifiesta 

la intención de escapar. 

Puede haber situaciones estresantes que provocan que se supere el umbral, entonces el 

organismo comienza a operar de acuerdo con la modalidad automática invalidando el control 

voluntario que procede en aras de sobrevivir. Esto quiere decir que algunas personas suelen 

actuar y reaccionar de manera impulsiva como si pudiese en ese acto interrumpir el 

sufrimiento psíquico. 



La prevención del suicidio consiste en reconocer que la víctima es esa persona que se debate 

entre deseos de vivir y deseos de morir y que la conducta a seguir consiste en inclinar la 

balanza. 

Dos conceptos se encuentran presentes, desesperanza aprendida, la cual refiere a una 

sensación de impotencia o indefensión. Cuando llega un problema se lo vive como una 

situación muy grande, desbordante y sentimos que no tenemos los recursos para afrontarlos o 

que no hay nadie a quien pueda solicitar ayuda. Esto a su vez genera el sentimiento de que ya 

no vale la pena seguir intentando. Es muy difícil tratar de ayudar a alguien que no ve 

posibilidades de ayuda. Cuando comienza a presentar sintomatología depresiva la 

desesperanza es una característica evidente, puede ser que cualquier persona teniendo una 

charla con un amigo o con un familiar que está viviendo algo difícil puede llegar a escuchar: 

“Yo no voy a poder salir de esto. No hay nadie que me ayude. Es lo más difícil que me ha 

pasado en la vida  Yo no le veo salida ni solución a esto y otras” 

Es muy importante estar atentos a estas o frases similares, porque pueden ser momentos 

valiosos  para intervenir.  

La otra variable es la percepción de sobrecarga. Si prestamos atención por ejemplo a una 

persona que tiene una enfermedad grave, terminal o se encuentra en una situación 

extremadamente difícil dónde surgen escenarios de mucho gasto económico o desgaste 

psicoemocional, esas personas pueden manifestar que piensan o sienten que su familia o sus 

seres queridos estarían mejor si ya no existiera o si muriera, complementándose con otras 

distorsiones cognitivas. 

De la ideación el camino que continua es planear, instrumentar y después él intentar, todo 

esto nos abre una ventana de oportunidades para poder acercarnos a esa persona.   

Los factores de riesgo o señales de alarma  son:  

Cambios en la alimentación o en el sueño 

Descuido de la apariencia personal 

Aislamiento, alejamiento o tendencia a no relacionarme con los otros 

Cambio notorio de la personalidad 

Pérdida de interés en actividades que antes le resultaban placenteras 

Quejas frecuentes en relación a sí mismo manifestando que es una mala persona o qué es una 

persona inservible 

Indicios verbales de que ya nada le importa o de que se considera solamente un problema 

Comienza a arreglar cosas pendientes o regalar pertenencias 

Se despide de personas cercanas, queridas o comienza a retomar el contacto con personas que 

hace mucho no veía o con las cuales no hablaba 



Tiene dificultades para comunicarse, expresar lo que está sintiendo o viviendo por eso tiende a 

callarse o directamente no hablar con nadie 

Percepción baja acerca de su capacidad para resolver problemas. 

También influyen las circunstancias externas  denominadas  situaciones gatillantes, como por 

ejemplo un duelo reciente, divorcio traumático, una vida familiar crítica, la jubilación, viudez 

reciente y enfermedades como cáncer, sida, etcétera. 

En la evaluación de los factores de riesgo además es importante contemplar si hubo intentos 

de suicidio previos, identificación con familiares o figuras públicas que cometen suicidio, 

alteraciones en el comportamiento sexual como precocidad, promiscuidad, embarazos no 

deseados u ocultos, abortos, haber sido víctima de abuso sexual o de violación. Variaciones en 

el comportamiento escolar, dificultades socioeconómicas significativas, permisividad en el 

hogar ante ciertas conductas antisociales, ausencia de apoyo social, acceso a drogas o armas 

de fuego y la aparición una enfermedad mental. 

Cuanto mayor número de factores de riesgo presente una persona, mayor será la probabilidad 

de que contemple una ideación o conducta suicida. Por lo que cuanto más grande sea el riesgo 

más  es la necesidad de involucrar a las personas cercanas o a la familia.  

Si conoces a alguien que presente los factores de riesgo mencionados, las sugerencias de  

actuación o de acción al tomar el primer contacto y constituirte como  la primera escucha, 

apoyo o acompañamiento de la persona en el proceso de buscar ayuda profesional, consiste 

en  preguntar, persuadir y referir. 

Acerca de cómo preguntar es importante no tener miedo de hacerlo, no porque se haga la 

pregunta se va activar una acción. 

Escuchar y mantener la calma 

No hacer juicios ni reclamos ni retar a la otra persona. 

Hacer preguntas concretas, claras y siempre estar atentos a las señales de alarma 

mencionadas anteriormente. 

La segunda acción tiene que ver con el persuadir, cabe aclarar que no se está intentando 

convencer a nadie ni realizando una intervención en crisis, la acción consiste en manifestar la 

posibilidad de acompañar, buscar el contacto con un profesional y que al menos considere 

posponer la situación o la decisión del suicidio. 

La motivación tiene que estar basada en la intención de ayuda o sea intentamos contener a 

esa persona que siente que en ese momento el sentido de su vida se acabó. 

Hay dos maneras de intentar persuadir a las personas: una es escuchando y la otra es 

explorando. En relación al escuchar significa brindarle un espacio de escucha atenta y 

respetuosa para que la motivación salga de esa persona no de nosotros, y explorar conlleva 

contemplar cuál es el nivel de preocupación que tiene esa persona, tratar de comprender cuál 

es el nivel de autoeficacia que posee para pedir ayuda, a su vez que tan capaz es de recibir la 



ayuda ofrecida por alguien más.  Podemos interactuar con dos preguntas específicas ¿Qué 

pasa si no pedís ayuda? y ¿Qué pasa si pedís ayuda y encontrás consuelo? siempre es 

importante cerrar  con una pregunta esperanzadora que brinde una mínima expectativa. 

En el persuadir vamos a focalizar en  demostrarle  a la persona que no la estamos juzgando 

sino que intentamos escucharla, proponerle alternativas de apoyo profesional y ofrecernos a 

acompañarla a buscar atención especializada.  

Finalmente en el referir, la persona toma contacto con un profesional quien intervendrá 

facilitando una adecuada y rápida alianza, tratando de aliviar la angustia o tensión presente, 

reduciendo la posibilidad de que el paciente se culpe o actúa impulsivamente, facilitando la 

adhesión al tratamiento. 

El profesional realizará la entrevista clínica para evaluar el riesgo suicida donde contemplará si  

la persona está en situación aguda y en qué estado de la crisis se encuentra: etapa de 

deliberación, sopesando opciones, o si ya tomó la decisión.  Luego va a evaluar el riesgo 

que incluye el colapso afectivo, la fantasía suicida y la restricción de las relaciones humanas. 

Es muy importante potenciar las habilidades de autoconocimiento, autoestima, comunicación, 

manejo de la presión, ansiedad y un replanteamiento o re significación de metas o proyectos 

de vida. 

Trabajo de psicoeducación constante orientado al componente cognoscitivo destinado a 

recibir y proporcionar información sobre el tema, toma de decisiones encaminada a facilitar el 

juicio crítico y la adopción de las decisiones de manera independiente, manejo del estrés que 

ayude a adquirir actitudes para enfrentar las situaciones de ansiedad y presión, comunicación 

que permita el desarrollo de las habilidades sociales y afirmación personal, cambios de 

comportamientos auto dirigidos cuyo fin es facilitar la auto superación, autoestima y el control 

personal. 

Podes solicitar ayuda  al servicio de 911, GUIAF grupo de asistencia y contención a familiares. 

Como así también a profesionales psicólogos y psiquiatras que asisten en distintas 

instituciones de Salud o de manera particular. 

 

“Las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de decir, pero sus ecos son realmente 

infinitos” Madre Teresa de Calcuta 

 

 


