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Introducción 
En la presente guía encontrarás información sobre la conducta suicida, dirigida 
principalmente a las familias o cuidadores que son responsables de algún joven con 
riesgo suicida detectado, con el fin de que puedas ayudarlo, así conocerás estrategias 
para identificar factores de riesgo, actuar oportunamente, brindar apoyo y prevenir el 
suicidio de algún ser querido. 

Los estudios concluyen que, la prevención de la conducta suicida es posible si se recibe 
una atención integral y se actúa coordinadamente entre las diferentes redes de apoyo 
existentes. Además, las familias y personas cercanas afectadas por la conducta suicida 
necesitan apoyo debido al impacto emocional de esta. La Organización Mundial de la 
Salud estima que por cada suicidio quedan afectadas directamente 6 personas. 

Considerando que las familias, amigos y otros cercanos constituyen redes de apoyo 
fundamentales para una persona, es necesario contar con información y preparación para 
desempeñar un rol activo en la detección del riesgo en casa y de esa forma proporcionar 
una red de monitoreo, resguardo y contención para prevenir la conducta suicida.  

Dada la prevalencia del suicidio en jóvenes, es posible que se encuentren dentro de 
nuestro círculo cercano personas que han tenido ideación o conductas suicidas. Al 
conocer la situación por la cual están pasando nuestros seres queridos, es normal sentir 
culpa, enojo, preocupación, tristeza y/o desconcierto. Esto nos puede llevar a actuar de 
manera errática o impulsiva. Por eso es importante que todos y todas, poniendo énfasis 
en quienes están al cuidado de personas en situación de riesgo, se preocupen de 
trabajar sus emociones y conocer de antemano estrategias para actuar asertivamente en 
situaciones de alto estrés. 

Tener espacios de comunicación, brindar un contexto seguro para la expresión de 
emociones y pensamientos y buscar ayuda profesional, son algunas estrategias que las 
familias y cuidadores pueden llevar a cabo para prevenir la conducta suicida.  

En las próximas páginas podrás encontrar una serie de recomendaciones como estas, de 
manera que esta guía te pueda servir de consulta en caso de una crisis, junto con 
información que te permitirá comprender el fenómeno de la conducta suicida, sus 
factores protectores y de riesgo, así como sus señales de alerta. 

 

 

“La prevención de la conducta suicida es posible 
si se recibe una atención integral y se actúa 

coordinadamente entre las diferentes redes de 
apoyo existentes” 



 
 
 
 
Comprendiendo la conducta 
suicida: Conceptos clave 



Dolor y sufrimiento psicológico 
En Chile, los problemas de salud mental afectan a 2 de cada 10 personas, por lo que es muy probable 
que alguien cercano pueda presentar un problema de salud mental. Además, en nuestro país 1.800 
personas mueren al año por suicido y por cada uno de estos, alrededor de 20 personas realizan un 
intento. A nivel mundial el suicidio es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años. 

La tensión emocional intensa y el agotamiento mental pueden hacer que las personas se comporten 
de manera inusual y en formas impredecibles. Si los mecanismos de afrontamiento de una persona 
para abordar una situación problemática se agotan, es posible que aparezcan intenciones suicidas 
como forma de resolver dicha situación.  

La conducta suicida está vinculada a un profundo dolor y malestar psicológico que hace intolerable la 
vida y continuar con ésta. En este estado, que es común y puede presentarse en cualquier etapa de la 
vida, una persona no visualiza alternativas de solución a lo que le ocurre. Las y los jóvenes se 
consideran una población de riesgo debido a los desafíos y tareas que implica ser joven en la 
sociedad actual, además de los cambios propios asociados al desarrollo y la transición entre la 
infancia, adolescencia y adultez. Al igual que en el adulto, hay eventos personales que desencadenan 
sufrimiento en el joven. Sin embargo, hay algunas situaciones generales que pueden causar dolor en 
esta etapa.  

Actualmente, los jóvenes sufren por la soledad asociada a la ausencia de sus figuras cercanas, el 
exitismo social, la presión por responder a las expectativas, el temor al fracaso y la necesidad de ser 
aceptados. Por todos los cambios físicos, psicológicos y hormonales ocurridos en la adolescencia, y 
frente a los diversos desafíos sociales, familiares o académicos, esta etapa de la vida puede ser 
emocionalmente muy difícil para muchos jóvenes. En esta periodo se puede observar dificultad de 
regular los impulsos y/o la aparición de diversos trastornos mentales. Estos factores pueden provocar 
la sensación de agobio en la persona e incluso gatillar la idea de sentirse atrapado(a) y que nadie 
podrá ayudarle a salir de ese lugar. 

Sin embargo, no todos los jóvenes ven el suicidio como una alternativa. Esto va a depender de la 
presencia e interacción de diversos factores de riesgo, de la vulnerabilidad emocional que presenten y 
de la reacción y apoyo de sus cercanos. El riesgo de quitarse la vida aumenta en personas con alta 
vulnerabilidad emocional, es decir, que poseen una extrema sensibilidad y reactividad emocional 
frente a diferentes situaciones y con poca capacidad de poder regular o modular las emociones de 
manera efectiva. Esta situación implica en ellos mucho sufrimiento y una tendencia hacia conductas 
impulsivas, en donde el suicidio puede emerger como una solución a los problemas que enfrentan. Si 
a esta vulnerabilidad emocional se le suman situaciones como estrés académico, conflictos familiares, 
sentimentales o afectivos como rupturas amorosas, peleas con amigos, descontento con su cuerpo, 
consumo de drogas o trastornos de salud mental entre otros que aumenta la probabilidad de una 
conducta suicida.  

Algunas de las situaciones que pueden desencadenar una crisis suicida en las y los jóvenes son: 
Decepciones amorosas, malas relaciones con figuras significativas y problemas familiares, excesivas 
expectativas de los padres que sobrepasan sus capacidades, embarazo no planificado, violación, 
acoso o abuso sexual, separación de amigos/as o novios/as, pérdida de un ser querido (por 
separación, muerte o abandono), periodos de exámenes o de adaptación a regímenes militares e 
internados, problemas disciplinarios o legales, conciencia de enfermedad grave o contagio de ETS, 

 

 

 



aceptación del suicidio como forma de resolución de problemas, presión del grupo a cometer 
suicidio, fracaso en el desempeño académico, ser víctima de desastres naturales, entre otras. 

El dolor y sufrimiento en jóvenes es la experiencia subjetiva que tiene de lo que le sucede. Hay 
situaciones, personas o eventos que producen malestar y/o sufrimiento en ellos y ellas. Cómo la 
persona interprete estas situaciones, generará mayor o menor sufrimiento. Esto dependerá de sus 
experiencias previas e historia personal.  

 

Espectro de la conducta suicida 
En 1976 la Organización Mundial de la Salud definió el suicidio como “todo acto por el que un 
individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado variable en la intención de morir, 
cualquiera sea el grado de intención letal o de conocimiento del verdadero móvil”. Por tanto, las 
conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas, conocido también como suicidalidad, 
que van desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios para 
hacerlo, hasta el acto consumado.  

En estas conductas puede existir una clara y consciente intención de morir, aunque no 
necesariamente siempre ocurre así. También puede estar presente el sentimiento de no ser capaz de 
tolerar estar con vida. Es importante considerar el riesgo que cada una de estas manifestaciones 
conlleva pues todas estas conductas tienen un factor común: el dolor psicológico que impide 
continuar viviendo y del cual no se visualizan alternativas de salida o solución. 

La conducta suicida se puede expresar mediante las siguientes formas: 

!! Autoagresiones: Autolesiones con alteración o destrucción deliberada del tejido corporal. 
Ejemplo: cortes, quemaduras, rasguños, golpes con el puño, entre otros. 

!! Parasuicidio (o gesto suicida): Acción destructiva y autolesiva no mortal, en la que no es 
esencial la intencionalidad u orientación hacia la muerte. 

!! Ideación suicida: Presencia persistente de ideas encaminadas a cometer un acto suicida 
(deseos, pensamientos, planes). Abarca un continuo de pensamientos acerca de la voluntad 
de quitarse la vida, con o sin planificación o método. Varía desde pensamientos sobre la 
muerte o sobre morir (“me gustaría desaparecer”), deseos de morir (“ojalá estuviera 
muerto”), pensamientos de hacerse daño (“a veces tengo deseos de cortarme con un 
cuchillo”), hasta un plan específico para suicidarse (“me voy a tirar desde mi balcón”).  

!! Planificación suicida: Tener en mente una o más formas de cómo se cometerá el suicidio 
(dónde, cómo, cuándo, con qué y la obtención de todos los elementos necesarios para 
llevarlo a cabo). Por ejemplo, investigar en internet sobre cómo poder quitarse la vida o 
comprar los implementos para lograrlo.  

!! Intento de suicidio: Implica una serie de conductas o actos que intencional y voluntariamente 
la persona ejecuta con el fin de quitarse la vida, pero sin conseguirlo. Por ejemplo, ingerir 
sustancias que pueden causar la muerte. 

!! Suicidio consumado: Término de la vida, que una persona hace de forma voluntaria, 
consciente e intencional. 

 



Factores de riesgo y factores protectores ante el suicidio 

Factores generales de riesgo suicida 

No existe una causa única a la base de la conducta suicida, no obstante, es posible distinguir 
factores biológicos, genéticos, psicológicos, familiares, de historia de vida y socioculturales que 
actúan de manera conjunta generando una mayor susceptibilidad a presentar la conducta suicida. Se 
entiende que el comportamiento suicida constituye un problema complejo, con múltiples causas 
interrelacionadas, como las predisposiciones personales (factores biológicos y genéticos) o 
situaciones gatillantes que llevan a actuar en un momento y lugar determinado.  

No hay una única causa para el suicidio. Suele ocurrir cuando los factores estresantes y de riesgo 
convergen para crear una experiencia de desesperanza y desesperación. Es importante considerar 
que, si bien la presencia de estos factores se relaciona con la conducta suicida, no necesariamente se 
darán en todos los casos ni tampoco serán un determinante directo. 

En general, algunos aspectos que impulsan a las personas a pensar en el suicidio son: 

!! Continuos problemas personales, como situaciones financieras difíciles, fracaso 
académico, la ruptura de una relación, alejamiento o escaso contacto con personas 
significativas. 

!! Una sensación persistente de desesperanza, inutilidad o fracaso. 
!! Incertidumbre sobre la orientación o identidad sexual. 
!! Sensación de no lograr persistentemente las metas esperadas, en relación a pareja, 

estudios o trabajo. 
!! Ser víctima de violencia, discriminación o acoso. 
!! Una combinación de lo anterior: una serie de contratiempos que parecen poco 

significativos pueden provocar un efecto más devastador que un solo problema. 

Los principales predictores del riesgo suicida que se han logrado identificar son los sigiuentes:  
presencia de un trastorno mental (depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia o trastornos asociados 
al consumo de sustancias psicoactivas); intentos de suicidio previos; suicidios o intentos de suicidio 
en la familia; pérdida reciente; muerte o suicidio de un cercano; aislamiento; enfermedad física 
grave. 

Factores de riesgo suicida en jóvenes 

En la etapa de la adolescencia y juventud, el suicidio está relacionado con características propias de 
este ciclo vital, como, por ejemplo, dificultades en el manejo de impulsos, baja tolerancia a la 
frustración y la tendencia a reaccionar polarizadamente, en términos de “todo o nada”. 

En jóvenes y especialmente durante la etapa escolar y universitaria, se identifican los siguientes 
factores de riesgo a considerar: 

•! Bajo apoyo social. 
•! Difusión inapropiada de suicidios en los medios de comunicación y redes sociales. 
•! Discriminación (LGBTI, pueblos indígenas, migrantes, etc.). 
•! Prácticas educativas severas o arbitrarias. 
•! Alta exigencia académica.  



•! Leyes y normas de la comunidad o de la familia favorables al uso de drogas o armas de 
fuego. 

•! Desorganización y/o conflictos comunitarios. 
•! Barreras para acceder a la atención de salud y estigma asociado a la búsqueda de ayuda. 
•! Trastornos mentales en la familia. 
•! Antecedentes familiares de suicidio. 
•! Desventajas socioeconómicas. 
•! Eventos estresantes en la familia. 
•! Desestructuración o cambios significativos. 
•! Problemas y conflictos. 
•! Trastornos de salud mental (trastornos del ánimo, esquizofrenia, abuso de alcohol y otras 

drogas). 
•! Intento/s suicida/s previo/s. 
•! Acontecimientos vitales estresantes (quiebres, duelos). 
•! Suicidio de un par o referente significativo. 
•! Desesperanza, estilo cognitivo pesimista. 
•! Maltrato físico y/o abuso sexual. 
•! Víctima de bullying. 
•! Conductas autolesivas. 
•! Ideación suicida persistente. 
•! Discapacidad y/o problemas de salud crónicos. 
•! Dificultades y retrasos en el desarrollo. 
•! Dificultades y/o estrés académico. 

De manera especial, es importante prestar atención a los siguientes factores de riesgo, que son 
considerados más críticos en esta etapa o están asociados a mayor vulnerabilidad: intentos suicidas 
previos, trastornos mentales, conductas autolesivas, acoso escolar o entre pares (bullying), 
ciberacoso, consumo de alcohol y otras drogas, problemas de rendimiento y disciplina y, 
discriminación. 

Factores protectores ante el suicidio 

Debido al aumento en las tasas mundiales de suicidio entre los jóvenes en la última década, se están 
desarrollando una serie de estrategias que apuntan a fomentar estilos de vida saludables como 
practicar actividad física regularmente, tener una sexualidad responsable, prevenir el consumo  de 
sustancias nocivas y desarrollar intereses para un uso adecuado del tiempo libre. 

Los factores protectores que se han identificado ante la conducta suicida se relacionan con hábitos 
saludables que permiten llevar un estilo de vida saludable favoreciendo la salud física y mental. 
Algunos ejemplos son: evitación de la violencia como estrategia de resolución de conflictos; 
aprender a regular la ira y la conducta impulsiva; autoconfianza; desarrollo de habilidades sociales y 
de comunicación; ampliar intereses, conocimientos y experiencias nuevas. Al mismo tiempo, se han 
observado recursos personales que facilitan el afrontamiento y protegen del riesgo suicida, por 
ejemplo: la comunicación del estado emocional y pensamientos a personas de confianza; 
permanecer acompañado/a en los momentos de crisis; evitar o alejarse de cualquier situación 
potencialmente perjudicial; evitar el consumo de alcohol, drogas u otras sustancias; relacionarse, 
participar en actividades culturales, de voluntariado, deportivas o grupales de ocio.  
 



 

A continuación, se presenta una lista resumen de los factores protectores en jóvenes que pueden 
actuar a nivel individual, familiar y social: 

 

!! Integración social, por ejemplo, participación en deportes, asociaciones religiosas, clubes 
y otras actividades. 

!! Buenas relaciones con compañeros y pares. 
!! Buenas relaciones con profesores y otros adultos. 
!! Contar con sistemas de apoyo. 
!! Nivel educativo medio-alto. 
!! Funcionamiento familiar (alta cohesión y bajo nivel de conflictos). 
!! Apoyo de la familia. 
!! Habilidades para la solución de problemas y estrategias de afrontamiento. 
!! Proyecto de vida o vida con sentido. 
!! Capacidad de automotivarse, autoestima positiva y sentido de autoeficacia. 
!! Capacidad de buscar ayuda cuando surgen dificultades. 

 

 

Mitos sobre el suicidio 
Los mitos son ideas erróneas sin base científica basadas en creencias y juicios de valor equivocados. 
Los mitos  sobre el suicidio no ayudan en nada a la persona y obstaculizan la prevención de este y 
una intervención adecuada. Algunos de los mitos más comunes en este ámbito son: 

!! “Estás deprimido/a porque quieres”. Los trastornos de salud mental no se escogen. Decirle a 
una persona que su sufrimiento es por su propia culpa, aumenta su dolor y disminuye las 
posibilidades de que acceda a un tratamiento oportuno. 

!! “No podría pasarnos a nosotros”. El suicidio puede suceder en cualquier familia. 

!! “No es del tipo de persona que se suicida”. No existe una característica o un tipo de persona 
suicida. 

!! “No voy a hablarle sobre el suicidio porque podría ponerle la idea en la cabeza”. Si una 
persona se quiere suicidar, la idea ya está ahí y necesita hablar de ello. Si no se quiere 
suicidar, hablar sobre suicidio no le hará ningún daño. 

!! “¿Y si digo algo incorrecto? Podría dañar nuestra relación”. Mostrarle a una persona que te 
importa no daña tu relación con ella. Hablar puede ser el primer paso para ayudarle a elegir 
vivir. 

!! “Solamente especialistas pueden ayudar a una persona con intención de suicidarse” o “Si te 
acercas sin la debida preparación es perjudicial y se pierde el tiempo para su abordaje 
adecuado”. La mayoría de las personas con ideas suicidas son sinceras y se sienten aliviadas 
cuando se les pregunta acerca de sus sentimientos e intenciones. Preguntar a alguien si 
quiere suicidarse nunca le dará una idea que no ha pensado ya. La mayoría de las personas 
con ideas suicidas son sinceras y se sienten aliviadas cuando se les pregunta acerca de sus 



sentimientos e intenciones. No hay que ser especialista para auxiliar a quien está pensando 
en el suicidio, cualquier interesado en ayudar puede ser un valioso aporte en su prevención. 

!! “Es mejor mantener en secreto los sentimientos suicidas de alguien”. Nunca se debe 
mantener en secreto los pensamientos y sentimientos suicidas de alguien, incluso si pide que 
lo haga.  

!! “Si realmente se quiere suicidar no lo dice” o “Quien dice que se va a suicidar, no lo hace”. 
Las personas que están pensando en suicidio suelen encontrar alguna forma de comunicar su 
dolor a los demás, a menudo hablando indirectamente sobre sus intenciones o admiten sus 
sentimientos si se les pregunta directamente. La mayoría de las personas suicidas han 
advertido de sus intenciones. 

!! “Quienes intentan suicidarse no desean morir, sólo intentan llamar la atención”. Aunque no 
todos los que intentan el suicidio desean morir y son ambivalentes frente a este deseo (desea 
morir si su vida continúa de la misma manera y vivir si se produjeran pequeños cambios en 
ella), es un error pensar que intentan “llamar la atención”, pues son personas que sufren y no 
encuentran otras alternativas, excepto el atentar contra su vida. 

!! “Si de verdad se hubiera querido matar, utiliza un medio más letal”. El método elegido para 
el suicidio no refleja los deseos de morir de quien lo utiliza. 

!! “Si mejoró de una crisis suicida no corre peligro alguno de recaer”. Muchos suicidios ocurren 
en el periodo de mejoría, cuando la persona tiene toda la energía y voluntad para convertir 
los pensamientos de desesperación en actos destructivos. 

!! “Toda persona que se suicida está deprimida”. Aunque toda persona deprimida tiene 
posibilidades de realizar un intento de suicidio o un suicidio, no todos los que lo hacen 
presentan esta problemática. Pueden presentar esquizofrenia, adicción al alcohol u otras 
drogas u otros trastornos del ánimo, así como no tener algún trastorno mental. Aunque sin 
duda quien se suicida es una persona que sufre. 

!! “Si quiso suicidarse una vez, querrá suicidarse siempre”. Aun cuando es cierto que el impulso 
suicida puede volver a aparecer, cuando la persona recibe ayuda a tiempo y un tratamiento 
adecuado, su mejoría puede ser estable. 

!! “Solo las personas con problemas graves se suicidan”. Situaciones muy diversas pueden 
llevar a una persona a plantearse el suicidio. La falta aparente de problemas no debe 
hacernos pensar que no hay riesgo. Además, algo que uno valora como simple, puede ser 
valorado como grave por otra persona. 

! 

Señales de alerta: Pistas para detectar el riesgo suicida 
La mayoría de las personas que se suicidan exhiben una o más señales de advertencia, ya sea a 
través de lo que dicen o lo que hacen. Existen señales directas, más claras e inmediatas de riesgo 
suicida que indican que la persona puede estar pensando o planificando un suicidio, o con 
pensamientos recurrentes sobre la muerte. Estas señales pueden ser verbales o informadas por 
terceros. También hay señales con cambios más indirectos en el comportamiento que pudieran estar 
siendo producto de problemas de salud mental, que pueden asociarse a pensamientos o planes 
suicidas. Por ejemplo: 



Señales de alerta directa: 

•! Busca modos para matarse: Búsqueda en internet (páginas web, redes sociales, blogs); 
Intenta acceder a armas de fuego, pastillas u otro medio letal; Planifica o prepara el suicidio 
(lugar, medio, etc.). 

•! Realiza actos de despedida (envía cartas o mensajes por redes sociales; deja regalos o habla 
como si ya no fuera a estar más presente). 

•! Presenta conductas autolesivas (cortes, quemaduras o rasguños en partes del cuerpo como 
muñecas, muslos u otras). 

•! Habla o escribe sobre: deseo de morir, herirse o matarse (o amenaza con herirse o matarse); 
sentimientos de desesperación o de no existir razones para vivir; Sensación de sentirse 
atrapado, bloqueado o sufrir un dolor que no puede soportar; Ser una carga para otros 
(amigos, familia, etc.) o el responsable de todo lo malo que sucede. 

 

Señales de alerta indirecta 

•! Alejamiento de la familia, amigos y red social o sentimientos de soledad. Se aísla y deja de 
participar. 

•! Disminución del rendimiento académico y de sus habilidades para interactuar con los demás. 

•! Incremento en el consumo de alcohol o drogas.  

•! Cambios de carácter, ánimo o conducta, pudiendo mostrarse inestable emocionalmente, muy 
inquieto o nervioso. 

•! Deterioro de la autoimagen, importante baja en la autoestima, o abandono/ descuido de sí 
mismo. 

•! Cambios en los hábitos de sueño o alimentación. 

•! Muestra ira, angustia incontrolada, o habla sobre la necesidad de vengarse. 

 

La detección de los signos de alarma nos permite actuar antes de que el problema se vuelva más 
grave y prevenir de esta forma la progresión del malestar y con ello, la posible conducta o intento de 
suicidio. 

 

 

 

! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué hacer si una persona se 
encuentra en riesgo de suicidio? 
Recomendaciones para brindar 
ayuda 



Cómo apoyar a una persona en riesgo de suicido 
El comportamiento suicida, puede predecirse, intervenirse, revertirse y, por tanto, es prevenible 
mediante una oportuna intervención conjunta de distintos profesionales. Si alguien que conoces está 
experimentando problemas de salud mental, solo el hecho de estar a su lado puede ser de gran ayuda. 
Para muchas personas, pequeñas acciones como llamar por teléfono o ser visitados pueden marcar una 
diferencia en sus vidas. 

Es importante preguntar, porque si alguien tiene intenciones suicidas, es probable que se sienta 
aislado, asustado o avergonzado por querer morir, desesperado por ayuda, pero con miedo de 
preguntar o contar lo que está pasando. Necesita a alguien para comenzar la conversación. Esto lo 
hará sentir que tiene permiso para hablar al respecto y que puede tener apoyo para luchar con sus 
pensamiento. Recuerda que es seguro hablar sobre suicidio. Si percibes o ves algo que no anda bien 
en la persona, es importante que puedas hablar de ello, decir algo es más seguro que decir nada.  

 

Recomendaciones para conversar con la persona en riesgo de suicidio. 

Es de suma importancia escuchar sin enjuiciar, empatizar y validar el dolor que está sintiendo la 
persona, aunque para ti no sea algo tan grave o difícil de solucionar. El contacto físico puede ser 
importante, pero depende de cada persona, por lo que es necesario respetar los límites en ese ámbito. 

Te presentamos algunos consejos para conversar: 

!! Muestra interés y apoyo: Antes de iniciar la conversación es fundamental contar con los datos 
de contacto de la red de salud disponible. Busca un espacio que permita conversar con la 
persona de manera segura y en confianza. Se inicia la conversación expresando interés y 
preocupación, para luego señalar el por qué se quiere conversar con él o ella (por ejemplo: “He 
notado ciertas conductas y cambios en ti que me llamaron la atención y me han 
preocupado…”). 

!! Explora cómo se siente la persona y continúa la conversación preguntándole qué está 
pensando o sintiendo. Si has detectado señales de alerta o le ha sucedido alguna situación 
compleja, pregúntale: “¿Cómo te has sentido con esto?”. Puede encogerse de hombros y 
decir: “Estoy bien”. Si no crees que sea cierto, sigue intentándolo, tranquila y gentilmente.  

!! Escucha atentamente y pregunta gentilmente. Trata de mantener el diálogo abierto haciendo 
preguntas como: “Explícame un poco más” o “¿Cómo es eso?”. No niegues lo que te está 
diciendo y no es necesario hacerle creer que sabes cómo se siente. Evita dar consejos o 
sermones que pueden no hacerle sentido a la persona afectada. Las preguntas se deben 
realizar gradualmente, empezando por aquellas más generales para luego avanzar hacia otras 
más específicas sobre suicidio. No olvidar que es un mito pensar que hablar sobre el suicidio 
puede gatillar la ideación o el acto en una persona. 

!! Pregunta sobre suicidio. Si da alguna señal de que se siente desesperanzada o no visualiza 
cómo seguir adelante, pregunta claramente y con calma, “¿Has pensado en el suicidio?”. No te 
conformes o apresures aceptando negaciones o bromas como respuesta. 

  

 



A continuación, te entregamos algunas preguntas con las que puedes iniciar una conversación e 
indagar sobre la situación actual de algún ser querido que creas pueda estar con riesgo suicida:  

Preguntas generales: 

•! He notado ciertos cambios en ti (puedes nombrarlos) ¿Cómo te has estado sintiendo?  

•! ¿Estás con alguna(s) dificultad(es) o problema(s)? (personal, familiar, laboral, académico, 
amoroso, etc.) ¿Cómo te imaginas que las cosas van a estar en el futuro? 

Preguntas específicas sobre pensamientos y planes suicidas: 

•! Pregunta sobre el deseo de estar muerto/a: La persona confirma que ha tenido ideas 
relacionadas con el deseo de estar muerta o de no seguir viviendo, o el deseo de quedarse 
dormida y no despertar. Pregunta: ¿Has deseado estar muerto/a o poder dormirte y no 
despertar? 

•! Pregunta sobre presencia de ideas suicidas: Pensamientos generales y no específicos 
relativos al deseo de poner fin a su vida/suicidarse (por ejemplo, “He pensado en 
suicidarme”) sin ideas sobre cómo quitarse la vida (métodos relacionados, intención o plan). 
Pregunta: ¿Has tenido realmente la idea de suicidarte? 

•! Pregunta sobre presencia de ideas suicidas con método (sin plan específico y sin la 
intención de actuar): El o la joven confirma que ha tenido ideas suicidas y ha pensado en al 
menos un método. Esto se diferencia de un plan específico con detalles elaborados de hora, 
lugar, etc. Por el contrario, existe la idea de un método para matarse, pero sin un plan 
específico. Incluye también respuestas del tipo: “He tenido la idea de tomar una sobredosis, 
pero nunca he hecho un plan específico sobre el momento, el lugar o cómo lo haría 
realmente...y nunca lo haría”. Pregunta: ¿Has pensado en cómo lo harías? 

•! Pregunta sobre intención suicida sin plan específico: Se presentan ideas suicidas activas de 
quitarse la vida y el joven refiere que ha tenido cierta intención de llevar a cabo tales ideas. 
Presencia de ideas suicidas, pero sin intención de llevarlas a cabo son respuestas tales como 
“Tengo los pensamientos, pero definitivamente no haré nada al respecto”. Pregunta: ¿Has 
tenido estas ideas y en cierto grado la intención de llevarlas a cabo? 

•! Pregunta sobre intención suicida con plan específico: Se presentan ideas de quitarse la vida 
con detalles del plan parcial o totalmente elaborados, y el o la joven tiene cierta intención 
de llevar a cabo este plan. Pregunta: ¿Has comenzado a elaborar o has elaborado los 
detalles sobre cómo suicidarte? ¿Tienes intenciones de llevar a cabo este plan? 

•! Pregunta sobre conducta suicida: ¿Has juntado medicamentos/remedios, obtenido un arma, 
regalado cosas de valor, escrito un testamento o carta de suicidio?, ¿has sacado remedios 
del frasco o caja, pero no las has tragado, agarrado un arma pero has cambiado de idea de 
usarla o alguien te la ha quitado de tus manos, subido al techo pero no has saltado al 
vacío?; o ¿realmente has tomado remedios, has tratado de dispararte con una arma, te has 
cortado con intención suicida, has tratado de colgarte, etc.? ¿Alguna vez has hecho algo, 
comenzado a hacer algo o te has preparado para hacer algo para terminar con tu vida? 

 

 



Qué hacer y qué no hacer en caso de riesgo. 
Si la persona está muy abrumada o le cuenta sobre sus ideas acerca del suicidio, considera las 
siguientes acciones: 

1.! Atención de salud mental 
"! En caso de ideación suicida activa, acompáñele al servicio de urgencias más cercano o llame al 

Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) 131.  
"! Acompañe a la persona a su centro de atención primaria o al centro de salud de referencia para 

solicitar una hora de atención. 
"! Llame al fono Salud Responde 600 360 77 77 para obtener orientación. Cuentan con psicólogos 

para apoyar en situaciones de crisis. 
"! Contáctelo con organizaciones que brindan apoyo. 

  

2.! Limitar el acceso a medios letales 
"! Elimine o guarde en un lugar seguro todo lo que pueda usar para quitarse la vida, p.ej. 

medicamentos, armas de fuego, soga. 
"! No dejarlo/a solo/a: involucrar a familiares y amigos.  
"! Asegúrese de que no se quede solo/a. 
"! Si es necesario dormir con la persona y quitar la puerta del dormitorio de la misma. 
"! Incluso si es solo una corazonada, comparta sus preocupaciones con los demás 
"! No tenga miedo de involucrar a su familia, amigos o colegas 
"! Comparta esto con otros y planifiquen juntos cómo mantener a la persona segura 

  

3.! Autocuidado  
"! Hable con algún profesional sobre tus sentimientos y preocupaciones. 
"! Busque a un amigo/a de confianza quien pueda apoyarle. 
"! Pida ayuda para poder ayudar. 

  

QUE NO HACER CON UNA PERSONA EN RIESGO SUICIDA:  

Ante una situación de desregulación emocional, es preciso evitar emitir juicios de valor o ridiculizarlos, 
burlarse o minimizar sus experiencias personales. Se espera que la familia esté presente y sean figuras 
cercanas y disponibles para la persona que sufre. Validar y no enjuiciar. Guiar con firmeza y cariño a la 
vez. 

Comentarios que no ayudan: “No entiendo por qué sufres tanto por algo tan pequeño. No es para 
tanto, yo a tu edad no reaccionaba así, eres muy exagerado”, “es absurdo que estés tan triste por 
haber terminado con tu relación de pareja. Eres inteligente y apuesto. Encontrarás rápidamente a una 
nueva persona”, “debes ser realmente tonto para no pedir ayuda, si es algo tan fácil”, “a tu edad yo 
tenía muchísimos amigos y panoramas para hacer. Debes tener problemas si estas solo y no tienes con 
quien juntarte”.   

  

 



Cómo intervenir en caso de una crisis suicida 
En el caso de encontrarse en una situación en que el o la joven amenaza con suicidarse, se debe tener 
presente que el deseo de morir es ambivalente y a menudo transitorio. Al prestar ayuda, esfuérzate en 
apoyar el deseo de vivir y ofrecerle una esperanza de solución. 

La ayuda psicológica de emergencia o intervención en crisis se basa en el establecimiento de una 
comunicación franca, para lo cual es recomendable comenzar llamando por su nombre al joven en 
riesgo, con lo cual se le recuerda su identidad sutilmente. Se debe develar el problema que generó la 
crisis, y ofrecerle ayuda para solucionarlo, tratando de adoptar una actitud positiva y recordándole que 
te preocupas por él o ella. 

Si la persona en riesgo te llama vía telefónica diciendo que está realizando un acto suicida o lo deja ver 
de forma sutil, se le debe mantener ocupada en la línea, seguir hablándole, mientras buscas ayuda 
para que otra persona contacte algún servicio de emergencia (SAMU y/o a carabineros) para acudir al 
rescate. 

Ante la sospecha de riesgo suicida, determina si existe un riesgo inmediato de suicidio, indagando 
abiertamente sobre la intencionalidad de realizar el acto suicida (planificación de la forma y el 
momento), o si se trata de una ideación suicida. 

Frente a un riesgo inminente de suicidio o crisis suicida, se debe solicitar ayuda en forma inmediata y 
mientras tanto: 

!! No dejarle solo, es necesario que la persona en riesgo se sienta acompañada. 
!! No hacerle sentir culpable. 
!! No desestimar sus sentimientos. 
!! Expresarle apoyo y comprensión. 
!! Permitirle la expresión de sentimientos. 

Las crisis suicidas se caracterizan por ser breves, y se diferencian de los procesos que llevan a ellas, los 
que suelen arrastrarse por tiempos más largos. Durante estas crisis es fundamental crear un espacio 
para el pensamiento y la verbalización de los sentimientos, de forma que la persona en riesgo lo pueda 
utilizar como un modo de mediar entre la desesperación y la acción, permitiendo cuestionarse la 
posibilidad de encontrar otra salida. Lo fundamental es mantener con vida a la persona en riesgo, hasta 
que pase la crisis, por ello es necesario que todas las personas sepan cómo ayudar a una persona en 
crisis suicida. 

Recuerda los siguientes consejos: 

•! Siempre hay que creerle a la persona que manifiesta la intención o ideación suicida. No se deben 
banalizar ni despreciar las amenazas suicidas. Tampoco pensar que lo que quiere es llamar la 
atención. El 80% de los pacientes que se han suicidado habían expresado sus ideas de suicidio 
previamente. Cualquier amenaza de suicidio debe ser tomada en serio. 

•! No dejarle sola e intentar llevarla a un centro de salud o a un médico general o psiquiatra. Enfatizar 
a la persona la necesidad de recibir ayuda. 

•! Tomar medidas para disminuir los riesgos, alejando los objetos que puedan servir para realizar el 
acto suicida. 

•! Generar un espacio de confianza, de escucha y de contención. 
•! No ser críticos frente a la situación. 
•! Reforzar los recursos de la persona, su potencial de vida. 



•! Garantizar la seguridad personal. 
•! Buscar respuestas alternativas, ayudándole a encontrar opciones a la autodestrucción, pero 

teniendo especial cuidado con aquellas alternativas que mencione la persona pero que no pueda 
realizar inmediatamente. 

•! Ayudar a que la persona exprese sus sentimientos. 
•! Explorar el motivo de la intención de autoeliminación. 
•! No emitir juicios de valor. 
•! Crear un entorno de confianza, seguridad y afecto. 
•! Hablarle en forma tranquila y pausada. 
•! Tomar contacto con el establecimiento de atención primaria correspondiente a su domicilio, y de 

ser necesario llevar a la persona a un establecimiento de urgencia (SAPU o servicio de urgencia de 
un hospital) y apoyarle para que sea atendido por un profesional de la salud. 

 

La clave es estas situaciones es escuchar atentamente a la persona en crisis y facilitar que se 
desahogue. Usa frases cortas que hagan que la persona se sienta comprendida y tomada en serio (por 
ejemplo, “Me imagino”, “Entiendo”, “Es lógico”, “Claro”, “No es para menos”, etc.). El objetivo de 
esta primera ayuda es conocer cómo se siente la persona aquí y ahora. 

Durante la crisis suicida, los pensamientos e ideas sobre el suicidio se hacen más fuertes y 
convincentes, pero al mismo tiempo, coexisten los deseos de seguir viviendo si “las cosas mejoraran”, 
si se le brindara un poco de ayuda. El escuchar, asistir y acompañar, es expresión de esa ayuda que 
está buscando. 

Algunas frases para conectar con la persona en riesgo e invitarles a iniciar un diálogo pueden ser las 
siguientes: 

•! "Parece que tienes un dolor tremendo y no puedes ver una salida". 
•! "Tal vez te estés preguntando cómo la vida se volvió tan complicada y difícil". 
•! "En este momento, no estás seguro de las respuestas a los problemas que enfrentas". 
•! "Debes estar en realidad, realmente dolido por dentro para considerar terminar con tu vida". 
•! “Déjame ayudarte para que busquemos una solución en conjunto” 

Es importante que mientras conversas con la persona, manejes tus propios sentimientos y seas capaz 
de hablar en un tono de voz que demuestre calma y cariño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO OLVIDAR: Restringir el acceso a medios potencialmente letales es una 
de las estrategias con mayor evidencia en la prevención de suicidio. Es 
fundamental vigilar los siguientes aspectos en los espacios habitados: 
Restringir el acceso y/o instalar vallas de protección en los tejados. 
Asegurar las ventanas limitando la apertura o instalando bloqueos 
efectivos. Reducir las posibilidades de acceder a sustancias químicas o 
medicinas sin supervisión (por ejemplo, botiquín, útiles de limpieza, etc.) 

 

 



Dónde pedir ayuda si veo que un familiar se encuentra en 
riesgo 
Dada la prevalencia del suicidio en Chile, existen diferentes formas de solicitar ayuda para cercanos 
que estén atravesando ciertas conductas asociadas al suicidio. Es importante que identifiques que 
fuente de ayuda es la más cercana a ti y de más fácil acceso. 

 

Consulta de salud general 

Asistir a un médico general para que haga una valoración de la persona y realice las derivaciones 
correspondientes en caso de ser necesario según los protocolos de salud vigentes.  Si te atiendes en la 
red pública de salud, desde la atención primaria (CESFAM o consultorio) deben hacer derivaciones a 
médicos especialistas, cumpliendo ciertos plazos de tiempo si se activan las prestaciones GES. 

Si te atiendes en salud privada, el médico que te atiende tiene el deber de realizar sugerencias de 
derivación según sea el caso que se presente. 

  

Consulta de Salud Mental 

A través de una consulta con un especialista en salud mental se puede tener acceso a diferentes 
opciones de tratamiento para problemas y trastornos de salud mental.  

Lo importante a la hora de consultar es cerciorarte que se trate de un profesional o equipo calificado y 
que esté preparado para la atención oportuna y de calidad.  

 

Unidades de Urgencia 

Algunos servicios de urgencia cuentan con médicos psiquiatras que hacen valoración de casos más 
graves. Aun así, si un ser querido se encuentra en crisis, es importante llevarlo a urgencias para que lo 
atiendan profesionales hasta que se estabilice y lo puedan hospitalizar si ha de ser necesario. 

  

Canales de Ayuda 

Existen diferentes programas públicos y organizaciones que cuentan con canales de ayuda orientados 
a entregar apoyo a personas que están atravesando dificultades en su salud mental u otras situaciones 
complejas. Puedes presentarlos a tus seres queridos para que sientan contención en caso de sentirse 
agobiados, también puedes utilizarlos tú mismo/a para pedir orientación o si te sientes sobrepasado/a 
por la situación que estás vivenciando. 

Algunos canales de ayuda son: 

!! Salud Responde 600 360 7777: responde a necesidades de información de la población en 
múltiples materias asociadas a la salud. Específicamente para salud mental, cuenta con 
psicólogos para entregar orientación profesional y ayuda en situaciones de crisis disponibles las 
24 horas del día. 



 

!! Fono Drogas y Alcohol 1412: es un servicio gratuito, anónimo, confidencial y disponible las 24 
horas del día de manera gratuita para personas afectadas por el consumo de alcohol y otras 
drogas, sus familiares, amigos o cercanos. 

!! Fono Orientación y Ayuda Violencia contra las mujeres 1455: da ayuda a todas las mujeres que 
sufren maltrato, tanto físico como psicológico, brindándoles orientación sobre cómo solicitar 
ayuda, a quiénes acudir o dónde denunciar. A cargo de especialistas en violencia contra las 
mujeres, atiende las 24 horas del día, todos los días. Es gratis y se puede llamar incluso sin 
saldo en el teléfono celular. 

!! Fundación Todo Mejora: entrega apoyo y orientación para la prevención del suicidio 
adolescente y bullying homofóbico a jóvenes LGBT. A través del chat del fanpage 
todomejora.org, bajando aplicación en celular o vía mail a apoyo@todomejora.org 

 

 

Consejo: Intenta mantener los números de emergencia la vista (guardarlos como contactos en el 
celular, pegarlos en algún lugar visible como un escritorio o el refrigerador), así no perderás tiempo en 
su búsqueda o intentando recordarlos en caso de ser necesario contactar a alguno de estos servicios.  

 

 

RECUERDA: 

•! Siempre mantener la calma, escuchar de forma activa, no prejuiciosa, expresar preocupación y 
ofrecer ayuda. 

•! Evitar a toda costa dar consejos o sermones que defienden el “valor de la vida”, que provocan 
sentimientos de culpa o que no ayuden al/la estudiante. Siempre se debe considerar 
seriamente cualquier amenaza de suicidio. 

•! Indicarle que además del apoyo que se le está dando en ese momento, también es necesario 
buscar apoyo profesional en la red de salud. 

•! Puede ocurrir que el estudiante rechace la derivación a la atención de salud, ante lo cual se 
debe reforzar la idea de la importancia de este paso, resaltando que es por su propio beneficio 
y que en todo momento podrá contar con su apoyo. 

•! Explicar al/la estudiante, de manera general, que en el centro de salud le entregarán apoyo 
profesional, para generar estrategias que alivien su malestar. 

•! Para aquellos estudiantes con Riesgo Medio o Alto es fundamental asegurarse que se 
encuentren protegidos y alejados de posibles medios letales hasta que se consiga la ayuda. 

•! En caso de riesgo inminente se debe llevar a la persona al Servicio de Urgencias más cercano 

! 

! 

! 

!!



Resumen de estrategias preventivas 
 

 ESTRATEGIA 1. TENER DISPONIBLES TELÉFONOS DE EMERGENCIA O AYUDA 

!! Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) 131 
!! Salud Responde 600 360 77 77 
!! Fundación Todo Mejora: https://www.todomejora.org/  apoyo@todomejora.org 
!! Acudir a Urgencias del Cesfam, Hospital o Clínica más cercanos. 
!! Informar a las personas más cercanas de la situación que está atravesando el o la joven en 

riesgo y de la importancia de darle apoyo. 
 
 

ESTRATEGIA 2. LIMITAR EL ACCESO A MEDIOS LETALES 

!! Las personas tienden a utilizar medios letales más accesibles y conocidos. Si ya ha existido un 
intento previo, es posible que se utilice un método más letal. 

!! Retirar de su entorno todo tipo de material posible de ser utilizado con finalidad suicida. 
!! La ingesta de medicamentos es uno de los medios más utilizados en los intentos suicidas, por lo 

que se debe controlar el acceso a éstos y nunca tomar más medicación que la indicada por el 
médico. 
 
 

ESTRATEGIA 3. NO DEJARLO/A SOLO/A: INVOLUCRAR A FAMILIARES Y AMIGOS 

!! El aislamiento no permite al joven en riesgo la oportunidad para expresar su estado emocional 
y además lo priva de la comprensión y el cuidado que podrían recibir de la familia y los amigos. 

!! No dejar solo al joven en riesgo. 
!! Acompañar manteniendo un contacto emocional cálido, sin ser invasivos, atender las posibles 

señales críticas, transmitir esperanza frente al tratamiento y evitar conflictos innecesarios. 
!! En caso de hospitalización, posterior a ésta siempre mantener el seguimiento a través de 

controles ambulatorios, considerando que muchos suicidios ocurren en una fase de mejoría. 
!! Hay que recordar que los pensamientos suicidas pueden reaparecer, aunque no son 

permanentes y en muchos casos no vuelven a reproducirse. 
  
 

ESTRATEGIA 4. MEJORAR LAS HABILIDADES: PREGUNTAR Y ESCUCHAR 

!! Preguntar sobre la presencia de ideas suicidas no aumenta el riesgo de desencadenar este tipo 
de acto y es el momento para seguir las siguientes acciones preventivas: 

!" No juzgar ni reprochar su manera de pensar o actuar. 
!" Considerar las amenazas en serio, no criticar, no discutir, no ser sarcásticos, desafiantes, ni 

minimizar sus ideas. 
!" No entrar en pánico. 
!" Mantener una disposición de escucha auténtica y reflexiva. 
!" Comprender que, por muy extraña que parezca la situación, el estudiante está atravesando por 

un momento muy difícil en su vida. 
!" Utilizar frases amables y mantener una conducta de respeto (por ejemplo: “Me gustaría que me 

dieras una oportunidad para ayudarte”). 



!" Hablar de su idea de cometer suicidio abiertamente y sin temor. 
!" Preguntar sobre los motivos que le llevan a querer acabar con su vida y proponer alternativas de 

solución o entregar apoyo emocional si ya no las hay. 
!" Mantenerse atento a las señales de alerta. 

 
 

ESTRATEGIA 5. AUTOCUIDADO DE LA FAMILIA Y EL ENTORNO 

!! Hay que considerar que acompañar a una persona en riesgo suicida y realizar todas las 
estrategias preventivas puede implicar una gran carga emocional para ti y/o tu familia. 

!! Es posible que no puedas acompañar al joven en riesgo las 24 horas del día. No olvides que no 
es tu rol adoptar el papel de los profesionales de la salud. 

!! De ser necesario, considera solicitar ayuda especializada para ti y el entorno más cercano de la 
persona en riesgo. 

! 

 
 



 

Conclusiones  
El suicidio es una realidad que afecta a muchas personas de manera silenciosa, por eso es importante 
estar siempre alerta a posibles señales verbales y no verbales que puedan estar indicando que nuestro 
ser querido está con ideación suicida.  

Buscar información oficial y tener redes activas, ayudará a actuar de forma más rápida y eficaz para 
ayudar a las personas en cuanto a contención y derivaciones oportunas. 

Hay que recalcar, que las personas que están pasando problemas de salud mental o sociales, que les 
hacen querer atentar con su vida no son personas débiles, exageradas o que buscan atención 
solamente. Debemos tomarlas en cuenta al instante que detectemos alguna conducta que pueda ser 
perjudicial, aunque no se vea como un “gran problema” en ese momento. 

La empatía y el liberarnos de los juicios socialmente impuestos, ayudarán a tener una mejor 
comunicación con quienes nos rodean, y permitirá mejorar los canales de comunicación y la confianza, 
factores primordiales para ayudar a quienes queremos. 

 

 

Por último, si te enfrentas a una situación de riesgo, recuerda seguir estas recomendaciones: 

•! Mantén la calma y lograr una actitud de escucha, diálogo y comprensión con la persona 
afectada. 

•! Permite que el o la joven en riesgo hable y exprese sobre cómo se siente, simplemente escucha 
y respeta. 

•! Acude o pide ayuda a los servicios especializados para lograr un trabajo multidisciplinar. 
•! Intenta apoyar hábitos saludables y los factores protectores.  
•! En caso de emergencia o ante una crisis suicida, debes pedir ayuda inmediata a los servicios de 

urgencia. 
•! Restringe el acceso a los medios letales y no le dejes solo/a. Pon barreras para que el suicidio 

sea difícil. 
•! Seguir el tratamiento indicado por el equipo profesional. 

 

 

 

 

 

!  

Hablar es prevenir. 
“Acoge, pregunta y escucha” 

Una pequeña acción puede 
salvar una vida. 
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