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V Congreso Internacional de SUICIDIO 
Pasto. Colombia 

 

  

 

Dr. Cástulo Cisneros Rivera 

Coordinador General del Congreso. 

Profesor de la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria San Martin. 

Ex Presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. 

Coordinador de la sección de suicidio de la Asociación Latino Americana de Psiquiatría. 

Presidente de la Academia Nacional de Medicina, Capitulo Nariño. 

(Ver Video: Dr. Cástulo Cisneros. 

“Suicidio y comorbilidades  análisis psicopatológicos” 
https://youtu.be/KNRkcozqP7w  

https://youtu.be/KNRkcozqP7w
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El suicidio es un tema que requiere la intervención  multisectorial para lograr 

disminuir su presentación, por ello en el marco del V Congreso Internacional de 

Suicidio, se llevó a cabo un encuentro con líderes comunitarios y con la 

comunidad en general, evento que organizo, la Secretaria de Salud de Pasto, en 

donde se pudo reflexionar sobre este tema y plantear modelos de intervención 

comunitaria. 

 

Pasto, Nariño en Colombia. Patrimonio de la humanidad 

https: / /youtu.be/ I1Hsk1hHu2Y  

 
 

https://youtu.be/I1Hsk1hHu2Y
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Desde ya estamos pensando en el próximo congreso, no podemos bajar la 

guardia, el suicidio es evitable si  lo detectamos a tiempo, este evento académico, 

busca sensibilizar, comunicar y construir conocimiento para evitar que las 

personas mueran. 

El 6 y 7 de septiembre del año en curso se celebró el V congreso Internacional de 

Suicidio, este es un evento académico que se realiza cada dos años, desde hace 

una década, en la ciudad de Pasto, tiene el aval académico de la Facultades de 

medicina, de la Universidad de Nariño y San Martin de Pasto, de la Asociación 

Colombiana de Psiquiatría Biológica y de APAL  sección suicidio, en esta ocasión, 

participaron 2 conferencistas internacionales, de larga trayectoria en investigación 

y actividad científica,  

 

Dres. Héctor Basile y Hernán Ortiz 

El Dr. Hernán Ortiz de Guatemala, ex Presidente de la Red Mundial de 

Suicidiologia, diserto sobre los modelos de prevención e intervención de la 

conducta suicida, esta presentación genero muchas preguntas en el auditorio, lo 

que demuestra el interés del tema.   

El Dr. Héctor Basile de Argentina, experto en adolescentes, presento sus 

conferencias relacionadas al impacto de las redes sociales ,en los adolescentes 

con el suicidio,  es un tema de gran actualidad y fue abordado con ejemplos 

interactivos y ocasiono participación activa del auditorio 
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Además intervinieron conferencistas de Bogotá, el Dr. Jorge Téllez nos ilustró 

sobre la relación entre el déficit de atención en el adulto y el suicidio, el Dr. Téllez 

un conocido psiquiatra, ex miembro de la Junta Directiva de la Asociación Mundial 

de Psiquiatría Biológica,  

 
(Ver video Depresion. Dr. Jorge Tellez 

https://youtu.be/fxrEgJbOY_c) 

 
 
De igual manera la presentación del Dr. Jorge Forero, sobre trastorno bipolar y 
suicidio, genero muchas expectativas en el auditorio, también se presenta-ron las 
ponencias del impacto del suicidio en poblaciones especiales, específicamente en 
los profesionales de la salud, en médicos y enfermeras.  
 

 
 
(Ver Video Dr. Jorge Forero La depresión es una enfermedad que sufren más de 
350 millones de personas en el mundo  
https://youtu.be/E680Uq6QBIwhttps://youtu.be/E680Uq6QBIw ) 

 

 

https://youtu.be/fxrEgJbOY_c
https://youtu.be/E680Uq6QBIw
https://youtu.be/E680Uq6QBIw
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El Dr. Cesar Gonzales de Cali, Ex presidente de la Asociación Colombiana de 

Psiquiatría, nos presentó estudios recientes que demuestran la importancia de 

reconocer de manera temprana el desgaste profesional en médicos y enfermeras, 

para evitar la presencia del Síndrome de Burnout, el cual puede desencadenar 

conducta suicida,  

La intervención del Dr. Fredy Sánchez de Barranquilla, fue muy comentada ya 

que su tema Mindfulness en la conducta suicida,  como herramienta terapéutica, 

es de gran actualidad y tiene evidencia científica de su utilidad,  

 

 La presentación del Dr. Mauro Egas de Popayán Psiquiatra asistencial, docente de 

áreas clínicas en psicopatología, psiquiatría, psicología. Docente en diplomados y algunas 

maestrías. nos ilustró especialmente sobre factores de riesgo para suicidio,  
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La presentación del Dr. Andrés Dulcey de Popayán, sobre intervención en 

urgencias del intento de suicidio, dejo muchos elementos de conocimiento para 

generar protocolos de atención y aprovechar esa gran oportunidad de atender a 

personas que son de alto riesgo suicida,  

La presentación de intervención familiar, del Dr. Gerardo Uribe, Psicólogo y 

terapeuta de Pasto, generó muchas preguntas en el auditorio y demostró la 

importancia de la familia como factor protector o de riesgo en la conducta suicida, 

además motivo a la necesidad de intervenir en la familia para lograr un 

funcionamiento adecuado y coherente,  

 

La intervención del Dr. Cástulo Cisneros, psiquiatra de Pasto, sobre el estado 

del arte en la conducta suicida, permitió entender los diferentes modelos de 

comprensión de esta problemática de salud pública, que tiene un gran impacto 

emocional en la sociedad y un dolor profundo e irreparable en la familia. 



7 

www.suicidioadolescente.com.ar 

 

La presentación de la Dra. Ana Guerra, Neuropsicóloga de Pasto, sobre 

impulsividad y lóbulo frontal, permitió fortalecer el conocimiento y la importancia de 

la neurobiología del cerebro, implicado en la conducta suicida. 

 

 

 

La presentación de la Enfermera Magaly Morales, investigadora de la 

Universidad Mariana de Pato, sobre Bullying en entorno escolar relacionado con el 

suicidio, sensibilizo al auditorio para realizar proyectos de atención e intervención 

en esta población vulnerable de adolescentes y niños, con el propósito de 

disminuir el impacto de dolor emocional, asociado a estados depresivos y de 

ansiedad, como factores de riesgo para suicidio. 
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Fotografía registrada durante el 1º Congreso internacional de Suicidio en Pasto 

 

Fotografía registrada durante el 5º Congreso internacional de Suicidio en Pasto 
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Fue muy clara y enriquecedora en el auditorio de 450 participantes, en donde tomaron 

nota y será de gran utilidad para realizar intervenciones comunitarias de prevención y 

detección temprana. 
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Dr. Cástulo Cisneros 

 

Prof. Dr. Jorge Forero 
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Prof. Dr. Hernán Ortiz de Guatemala 
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Laguna La Cocha Ver Video   h t t p s : / / y o u t u . b e / o P F 7 Z o C I W T Y  

 

 

https://youtu.be/oPF7ZoCIWTY
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Prof Dr Héctor Basile en ocación del 1º Congreso 

 

Ver Video: Museos de Pasto  
https://youtu.be/MunjRG2OLQ0 

 

 

Notas Periodísticas Acerca del Congreso 

https://youtu.be/MunjRG2OLQ0
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ASÍ SE DESARROLLÓ EL V CONGRESO 
INTERNACIONAL DE SUICIDIO 

 7 septiembre, 2018 Radio Ipiales   
Con la asistencia de más de 750 personas se realizó la primera jornada del  “V congreso internacional de 
suicidio”, que tuvo como sede la ciudad de Pasto y que culminará este sábado, con conclusiones 
importantes para prevenir esta problemática de salud. 

El médico Pisquiatra Cástulo Cisneros, coordinador del evento explicó que  Ipiales y Pasto registran una alta 
tasa  de suicidios a nivel nacional,  Nariño reportó que en el año 2017 se presentaron  52 casos, cifra que 
preocupa enormemente al sector salud y que hace que se activen nuevas rutas de prevención. añadió que 
por cada 100 mil habitantes 5 son  afectados por este flagelo. 

Los ponentes del evento son: Héctor Basile – Argentina, Hernán Ortiz- Guatemala, Jorge Téllez y Jorge 
Forero, de Bogotá,  Fredy Sánchez-Barranquilla, Cesar Gonzales-Cali, Andrés Dulcey  y Mario Egas de 
Popayán y por la ciudad de Pasto Cástulo Cisneros, Gerardo Uribe, Ana Guerra y Magaly Morales. 

“Siempre hay que consultar o pedir ayuda, cuando tengamos un pensamiento suicida, o si algún familiar o 
amigo lo manifiesta verbalmente, como profesionales nos capacitamos, pero las familias ipialeñas y 
nariñenses, también deben conocer que este es un flagelo que hay que atender con prontitud”. Expresó el 
doctor Cástulo Cisneros. 

Las temáticas que se están trabajando en el V congreso están basadas en: como determinar el riesgo 
suicida, maltrato escolar y suicidio, agresividad e impulsividad, conducta suicida estado de arte, 
intervención familiar, valoración de adolescentes con riesgo suicida, redes sociales y suicidio, entre otras. 

El evento se cumple en el marco del  10 de septiembre, donde  se promueve el día mundial de la 
prevención del suicidio, como mecanismo de prevención, teniendo en cuenta que  esta es la segunda causa 
de muerte en población de 15 a 29 años. 

 

El Dr. Cástulo Cisneros y expertos en Saslud Mental 

   AUMENTA ÍNDICE DE SUICIDIOS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
Jueves, Septiembre 6, 2018 - 07:54 

http://www.radioipiales.co/2018/09/asi-se-desarrollo-el-v-congreso-internacional-de-suicidio/
http://www.radioipiales.co/author/redaccion/
http://www.radioipiales.co/2018/09/asi-se-desarrollo-el-v-congreso-internacional-de-suicidio/#respond
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Los índices de suicidio están aumentando en las ciudades de Pasto e Ipiales, estamos por encima del 
promedio nacional que es de 5.3 personas que se quitan la vida por cada cien mil habitantes y en Nariño 
la cifra es de 8 y 9 por cada cien mil, dijo el médico psiquiatra Cástulo Cisneros Rivera; organizador del  V 
congreso internacional de suicidio que se desarrolla  en esta ciudad para avanzar en la prevención. 

En el Congreso Internacional de Suicidio, en el auditorio de la Casona Taminango, expertos de varios 
países, como Fernando Ortíz de Guatemala, expusieron los estudios sobre trastornos mentales, que han 
determinado que de 100 personas que han intentado quitarse la vida, 90 sufren de esos quebrantos y 
requieren la ayuda de profesionales. 

Mediante programas de salud mental y una adecuada orientación profesional, se pueden prevenir los 
suicidios, para lo cual se requiere que las personas acepten que sufren de esos trastornos y es 
indispensable el apoyo de los familiares, manifestó el médico psiquiatra Cisneros Rivera, en el foro 
comunitario sobre prevención del suicidio en el auditorio San francisco de la I.U Cesmag. La población 
menor de 30 años en el departamento de Nariño es la más propensa a cometer intentos de suicidios y 
aumentan en los períodos de vacaciones de mediados y fin de año. 
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http://med.miami.edu/images/new-miller/news/Ruiz-Pedro-w.jpg
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“El fenómeno de suicidio es conocido desde el principio del desarrollo de la humanidad. 

Por ejemplo, el suicidio como conducta humana se describió en muchas ocasiones en el 
viejo testamento y a través de las civilizaciones clásicas. También, los guerreros romanos 
preferían suicidarse para evitar ser capturados o para evitar la humillación de ser matados 
durante una batalla. El suicidio en Masa que ocurrió en Masada en 73 A.D. es un buen 
ejemplo de este tipo de conducta. Aunque el fenómeno o conducta suicida se ha 
estudiado a través de los siglos, fue Emile Durkheim el que más se ha citado y reconocido 
como el fundador de una escuela de teóricos sociales que trataron de explicar el 
fenómeno del suicidio debido a inquietudes sociales. De acuerdo a Durkheim, la sociedad 
es un sistema que detiene y regula la conducta de las personas. En aquellos grupos 
sociales en que existían bajos o altos niveles de regulaciones se observaba niveles altos 
de suicidio. Basado en esta teoría, se pueden observar cuatro tipos de suicidio: 1) 
egoísta, 2) altruista, 3) anómico y 4) fatalista. 

El suicidio no se puede explicar o entender como una enfermedad mental exclusivamente. 
En el estudio del suicidio se observan factores que tienen gran relación con el medio 
ambiente donde residen o viven las personas que tratan de suicidarse o se suicidan. 
Estos factores hacen a las personas más vulnerables al suicidio. Entre estos factores 
ambientales se encuentran los estados socio-económicos y culturales.  

El estado de pobreza con todas sus manifestaciones negativas como son la falta de 
nutrición adecuada, la falta de higiene, la falta de educación, la falta de vivienda, el poco 
acceso a cuidados médicos, la falta de empleos, así como uso y abuso de substancias 
ilícitas o él alcohol, todas producen un estado de desesperación mediante el cual la 
violencia se puede manifestar muy fácilmente. Ya sea el abuso domestico de esposas o 
hijos, el crimen que se produce por la necesidad de tener acceso a drogas ilícitas, el 
homicidio influenciado por la farmacodependencia o el alcoholismo, todas con 
manifestaciones relacionadas con la agresión y el suicidio. 

En el continente Latinoamericano existen en el momento actual una serie de factores 
sociológicos que hacen a muchos países muy vulnerables a la agresión y el suicidio. 
Entre ellas observamos altos niveles de pobreza sobre todo en la población indígena de 
Guatemala, México, Perú, Bolivia y Paraguay. Los estados de malnutrición sobre todo en 
la población indígena de Guatemala. El alto nivel de familias dirigidas solamente por 
mujeres como por ejemplo en Costa Rica y El Salvador. Dentro de este estado de 
carencia, de necesidades agudas sin satisfacer, y de desesperación humana que existen 
en algunos países y regiones de Latinoamérica, no nos sorprende el ver un porcentaje 
alto de suicidio en muchos de esos países. 

Como se ha demostrado claramente, Latinoamérica necesita una ayuda rápida y efectiva 
en lo que se refiere al fenómeno del suicidio. Dentro de este marco de necesidad e 
inquietud, el libro “Suicidio: Una Realidad en Latinoamérica”, editado por los 
eminentes conocedores de este tema la Dra. Emma Saad de Janon del Ecuador, el Dr. 
Juan Carlos Martínez de Chile y el Dr. Jorge Forero de Colombia, nos ofrece una luz 
de esperanza, fe y estimulo. Este libro no solo proyecta un conocimiento bien profundo de 
las causas del suicidio, sino también describe los métodos de intervención adecuados 
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para evitar y disminuir la conducta suicida entre aquellas personas vulnerables o que 
sufren de conductas suicidas. 

El texto, dentro de su ámbito científico y educativo cubre temas de tanta 
importancia como son el “Hermenéutica del Suicidio” discutido por el Dr. Sergio 
Villaseñor de México; el tema de “Suicidio: Conceptos Generales” enfocado por el 
Dr. Héctor Basile de Argentina; la “Contribución de la Epidemiología para la 
comprensión del comportamiento suicida” abordada por el Dr. Humberto Correa de 
Brasil; la “Fenomenología, Pronóstico y Evaluación de la conducta suicida” 
también enfocada por el Dr. Héctor Basile  de la Argentina; la revisión de los 
“Factores deRiesgo Protectores” por el Dr. Freddy Vásquez de Perú; los 
conocimientos de la “Neurobiología y Genética del Suicidio” de nuevo por el Dr. 
Humberto Correa de Brasil; el tópico de “Suicidio y C” por el Dr. Cástulo Cisneros 
de Colombia; el problema del Suicidio en Grupos Especiales; “Suicidio en 
Adolescentes” cubierto por el Dr. Christian Muñoz de Colombia; “Riesgo Suicida en 
la Vejez” discutido por el Dr. Sergio Pérez de Cuba; y “Los hombres-bomba y el 
Suicidio en el Islam” enfocado por el Dr. Enrique Camarena de México; el modelo 
de “Intervención en la crisis suicida” examinado también por el Dr. Sergio Pérez de 
Cuba; la “Suicidio y Estabilizadores del Ánimo”, “Antipsicóticos y Suicidio”, 
“Antidepresivos y Suicidio” tres temas discuti-dos por las Doctores Juan Carlos 
Martínez y Hernán Silva Ibarra de Chile; el tema de la “Psicoterapia Cognitivo 
Conductual en el comportamiento suicida adolescente” por la Dra. Emma Saad de 
Janon del Ecuador y “Terapia Familiar Sistémica en Familias con un miembro 
suicida adolescente” por la Dra. Gina Beltrán también del Ecuador; tópicos 
especiales como “Suicidio en la Internación Psiquiátrica” por el Dr. Daniel 
Matusevich de Argentina, “El Papel del Psiquiatra en el Suicidio” cubierto el Dr. 
Jorge Forero de Colombia y la discusión sobre si “Suicidio: Controversias entre las 
dimensiones clínicas y jurídicas” abordadas por el Dr. Víctor Lermanda de Chile; y 
“Prevención de la conducta suicida y Formación de Redes” examinadas por la Dra. 
Emma Saad de Janon y el Dr. Juan Varas ambos de Ecuador. 

También debo de enfatizar que este libro tan bien escrito y conceptualizado es un 
producto colaborativo entre la Dirección de Foros, la Secretaria Regional Bolivariana y el 
Programa Presidencial “Conductos Suicidas en Latinoamérica” todos de la Asociación 
Psiquiátrica de América Latina (APAL). 

Finalmente me place el felicitar a los Editores de este libro, a los autores de sus capítulos, 
y a los líderes de la APAL por esta contribución y esfuerzo tan necesarios en el continente 
Latinoamericano. Para mí ha sido un verdadero honor y un placer el colaborar en este 
proyecto dirigido a salvar vidas y disminuir sufrimientos en la población de Latinoamérica 
así como en el resto del mundo. 

Houston, Agosto 2009 
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PREFACIO 

 
DRA. MARÍA OQUENDO 

COLUMBIA UNIVERSITY - NEW YORK STATE PSYCHIATRIC INSTITUTE 
USA 

President  of @APAPsychiatric. Chair of Dept. of Psychiatry at @PennMedicine. 

Psychiatrist specializing in mood disorders with a special focus on suicide. 
 

“La conducta suicida es una de las principales causas de la pérdida de la vida potencial 

en el mundo y en los últimos 45 años, la tasa de suicidio ha aumentado un 60% según la 
OMS. Se estima que a lo ancho del mundo anualmente hay un millón de muertes por 
suicidio.  

Las tasas de intentos de suicidio son aún más sorprendentes con cerca de 10 a 20 
millones de individuos que siguen esta conducta cada año. Aunque con muy pocas 
excepciones, la mayoría de países de América Latina, tienen tasa de suicidio bajas 
comparadas con las de los Estados Unidos de 11/100.000.  

Pero en los últimos años ha habido un incremento alarmante de muertes por suicidio en 
varios países. Los investigadores a través de continente han respondido a ésta crisis, 
poniendo una vigorosa atención para elucidar las causas subyacentes y a la ciencia de la 
prevención. 

Este ambicioso texto, sobre la conducta suicida, está escrito por las mejores mentes en 
suicidología en América Latina.  

Su alcance va desde una descripción de conceptos y definiciones generales hasta 
contribuciones genéticas y neurobiológicas sobre la conducta suicida. Sus páginas nos 
ofrecen una mirada de la fenomenología y factores de riesgo para grupos especiales, 
tales como los adolescentes y los mayores; como también para las etnias y grupos 
religiosos particulares.  

Además al revisar los últimos documentos sobre las intervenciones fármaco-lógicas y 

https://pbs.twimg.com/profile_images/751106201572741121/dqNkTFDE_400x400.jpg
https://twitter.com/APAPsychiatric
https://twitter.com/PennMedicine
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psicoterapéuticas, para la prevención de los actos suicidas, propone modelos para 
constituir redes de prevención en las entidades de salud. 

El lector encontrará un amplio punto de vista sobre la epidemiología, causas 
subyacentes, estrategias preventivas y consideraciones éticas relacionadas con la 
conducta suicida. Este texto es de obligatoria lectura para estudiantes serios de 
suicidología 

New York, Octubre 2009 

Traducción: Dr. Jorge Forero Vargas 

 

Santuario de las Lajas, 

 

Ver Videos: Santuario de las Lajas,  
https://youtu.be/8rYd5IklX0M  

https://youtu.be/o5ISTGQjWU8 
 

 

https://youtu.be/8rYd5IklX0M
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