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Glosario Suicidio. Definiciones Conceptuales  
Compaginado por el Prof. Dr. Héctor Basile 

 
Abuso de sustancias: Un patrón desadaptativo de consumo de sustancias manifestado por 
consecuencias adversas recurrentes y significativas relacionadas con el uso repetido; incluye el uso de 
inadecuado de las sustancias legales como el alcohol; medicamentos con receta como analgésicos, 
sedantes, tranquilizantes y estimulantes; y las drogas ilícitas como la marihuana, cocaína, inhalantes, 
alucinógenos y heroína.  
 
Afectado por suicidio. Todos aquellos que sientan el efecto de comportamientos suicidas, incluyendo 
aquellos desconsolados por suicidio, miembros de la comunidad y otros. 
  
Afecto. Patrón de comportamientos observables, que es la expresión de los sentimientos experimen-
tados subjetivamente (emoción). Tristeza, alegría y cólera son ejemplos usuales de afecto. A diferencia 
del humor, que concierne a un "clima" emocional más generalizado y persistente, el término afecto se 
refiere a cambios más fluctuantes en el "tiempo" emocional. Lo que se considera gama normal de la 
expresión del afecto varía considerablemente tanto entre culturas diferentes como dentro de cada una 
de ellas. Los trastornos del afecto incluyen las siguientes modalidades: 

Agitación psicomotora. Excesiva actividad motora asociada a una sensación de tensión interna. Habi-
tualmente la actividad no es productiva, tiene carácter repetitivo y está constituida por compor-
tamientos como caminar velozmente, moverse nerviosamente, retorcerse las manos, manosear la 
vestimenta e incapacidad para permanecer sentado. 

Alianza terapéutica: establecimiento de una relación interpersonal entre el paciente y el profesional 
caracterizada por la colaboración, el consenso y orientación a resultados. Es un componente esencial en 
el proceso terapéutico, puesto que favorece la comunicación, aumenta la confianza del paciente y la 
colaboración con el tratamiento. 
 
Amenaza suicida - Es la expresión verbal o escrita del deseo de morir o matarse. Tiene la particularidad 
de comunicar algo que está por suceder (acto suicida).  
 
Amenaza suicida: acto interpersonal, verbal o no verbal, que podría predecir una posible conducta 
suicida en el futuro cercano. 

Análisis de causa raíz (RCA) es un método paso a paso que conduce al descubrimiento de la primera o 
de la raíz causa de un fallo. RCA utiliza un enfoque sistemático para identificar la progresión de las 
acciones y consecuencias que llevó a un evento no deseado. En el contexto de prevención del suicidio, 
una investigación RCA significa rastrear la pista de causa y efecto de un intento de suicidio o la muerte 
hasta la raíz del problema. 
 

Ánimo depresivo. Sentimientos de ser intensamente triste, miserable y/o carecer de esperanza. Algunos 
pacientes describen la ausencia de sentimientos y/o disforia, dificultades para recuperarse de tales 
estados de ánimo, pesimismo sobre el futuro, vergüenza y/o culpa penetrante, sentimientos de baja 
autoestima, y pensamientos y comportamiento suicidas. El ánimo depresivo es una faceta del dominio 
de rasgos de la personalidad de desapego. 
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Ansiedad. Anticipación aprensiva de un daño o desgracia futuros, acompañada de un sentimiento de 
disforia o de síntomas somáticos de tensión. El objetivo del daño anticipado puede ser interno o 
externo. Una desagradable sensación de miedo o aprehensión acompañado de un aumento de la 
activación fisiológica, definido de acuerdo con los criterios diagnósticos psiquiátricos clínicamente 
derivados. 

Apoyo social: Asistencia que puede incluir el compañerismo, el apoyo emocional, orientación cognitiva, 
ayuda material, y servicios especiales. 
  
Autoayuda: aprendizaje o potenciación de repertorios de conducta o capacidades de afrontamiento de 
situaciones y estados emocionales negativos, sin intervención o con participación mínima del terapeuta. 
Tiene como objetivo dotar a los pacientes de conocimientos y habilidades que faciliten la superación o el 
manejo de sus problemas de salud. 

Autolesión sin intención suicida: Igual que la violencia no suicida autodirigida.  
 
Autolesión: conducta potencialmente lesiva autoinfligida para la que existe evidencia, implícita o 
explícita, de que la persona no tiene la intención de matarse. La persona desea utilizar la aparente 
intencionalidad de morir con alguna finalidad. Este tipo de conducta puede no provocar lesiones, 
provocar lesiones o provocar la muerte (muerte autoinflingida no intencionada). También se denomina 
gesto suicida. 
 
Automutilación - Acto mediante el cual una persona corta, lacera o lastima cualquier parte de su 
cuerpo, haciéndose daño a sí misma aunque no necesariamente tiene que ser con propósito suicida. Se 
ha identificado tres categorías importantes de automutilación:  

a. Automutilación mayor: incluye hacerse daño para quedar ciego o amputación de dedos, 
manos, brazos, pies o genitales  

b. Mutilación atípica: golpearse la cabeza, castigarse físicamente, darse en los brazos, apretar con 
el pulgar los ojos o la garganta o arrancarse el pelo.  

 
Autopsia psicológica: Método de recogida de datos tras un suicidio. Consiste en la entrevista a 
familiares y allegados con la finalidad de recabar información acerca de la existencia previa de ideación/ 
comunicación suicida y presencia de factores de riesgo. 
 
Befriending: conjunto de técnicas similares a las empleadas en la terapia de apoyo. 

Bipolar, trastorno: Un trastorno del humor caracterizado por la presencia o la historia de episodios 
maníacos lo general, pero no necesariamente, alternando con episodios depresivos  
 
Bisexual Un adjetivo que se refiere a las personas cuya orientación sexual o de identidad implica sexual, 
físico y / o atracción romántica a los hombres y las mujeres. 
Centros de Salud Mental  instalaciones en las que el personal y los recursos se centran en aspectos 
específicos del bienestar psicológico o de comportamiento.  

Centros de tratamiento: especializados (por ejemplo,  en salud mental, en abuso de sustancias) 

Ciclo rápido. Término que se refiere al trastorno bipolar y se caracteriza por la presencia de al menos 
cuatro episodios de alteración del estado de ánimo, en los 12 meses anteriores, que cumplen los 
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criterios para un episodio maníaco, hipomaníaco o un episodio depresivo mayor. Los episodios se 
delimitan bien por remisiones totales o parciales de al menos 2 meses, o bien por un cambio a un 
episodio de la polaridad opuesta (p. ej., del episodio depresivo mayor al episodio maníaco). El 
especificador de ciclo rápido puede aplicarse al trastorno bipolar I o bipolar ll. 

Circunstancias suicidas - Son aquellas particularidades o detalles que acompañan al acto suicida, entre 
las que se incluye: la localización o lugar donde ocurrió, la posibilidad de ser descubierto, la accesibilidad 
al rescate, el tiempo necesario para ser descubierto y la probabilidad para recibir atención médica.  
 
Cluster B, trastornos de personalidad: incluye los trastornos antisocial, límite, histriónico y narcisita. Al 
igual que en otros clusters, existe cierto grado de superposición entre los trastornos que lo componen, 
sobre todo entre el antisocial y el límite de la personalidad. 
 
Comorbilidad: situación clínica en la que se produce la coexistencia de dos o más enfermedades o 
condiciones, como por ejemplo, depresión y ansiedad. O como la coocurrencia de dos o más trastornos, 
como el trastorno depresivo y trastorno por uso de sustancias 
 
Comportamiento autodestructivo - Grupo de actos conscientes o inconscientes que tienen como 
resultado el hacerse daño a sí mismo. Por ejemplo: ponerse en situaciones de riesgo, consumo de 
alcohol o drogas ilícitas, manejar un vehículo de manera temeraria, lastimar o mutilar partes del cuerpo, 
exponerse a accidentes constantes o realizar actos suicidas. 
 
Comportamiento suicida - Actos que incluyen pensamientos suicidas, amenazas, intentos de suicidio y 
el suicidio consumado.  
 
Comportamiento suicida (Otro) incluidos los actos preparatorios : Hechos o la preparación para la 
realización de un intento de suicidio , pero antes de comenzar el potencial de daño Puede incluir 
cualquier cosa más allá de una verbalización o pensamiento, tales como el montaje de un método (por 
ejemplo, recogida de píldoras), regalar cosas o escribir una nota de suicidio  como  preparación para la 
muerte de uno por suicidio. 

Comunicación suicida directa no verbal - Acciones o señales que indican la posibilidad de que se realice 
un acto suicida en corto plazo como: acceder a los métodos, dejar notas de despedida o repartir 
posesiones valiosas, etc.  
 
Comunicación suicida directa verbal: Ocurre cuando la persona expresa explícitamente los deseos de 
poner fin a su vida, ejemplo: “Me voy a matar”; “Me voy a suicidar”; “Lo que tengo que hacer es acabar 
con esto de una vez por todas”… 
 
Comunicación suicida indirecta no verbal - Consiste en la realización de actos que, aunque no indican la 
posibilidad suicida inminente, están relacionados con una posible muerte prematura: hacer testamento, 
planificar el funeral, predilección por los temas de suicidio, etc.  
 
Comunicación suicida indirecta verbal - Es aquella en la cual se expresan frases que no manifiestan las 
intenciones suicidas explícitamente, pero sí están implícitas en dicho mensaje, ejemplo: “Quizás no nos 
volvamos a ver nuevamente”; “Quiero que me recuerden como una persona que a pesar de todo no fue 
mala”; “No se preocupen que no les daré más molestias”… 
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Comunicación suicida: acto interpersonal en el que se transmiten pensamientos, deseos o 
intencionalidad de acabar con la propia vida, para los que existe evidencia implícita o explícita de que 
este acto de comunicación no supone por sí mismo una conducta suicida. Existen dos tipos de 
comunicación suicida: amenaza suicida y plan suicida. 

Comunidad: Un grupo de personas que residen en la misma localidad o que comparten un interés co-
mún. 
 
Condición intersexual. Estado en el que los individuos tienen indicadores biológicos de sexo contra-
dictorios o ambiguos. 

Conducta suicida no determinada: conducta con grado indeterminado de intencionalidad suicida que 
puede resultar sin lesiones, con lesiones o causar la muerte (muerte autoinfligida con grado 
indeterminado de intencionalidad). 

Conducta suicida: conducta potencialmente lesiva y autoinflingida, en el que hay evidencia de que: a) la 
persona desea utilizar la aparente intencionalidad de morir con alguna finalidad, b) la persona presenta 
algún grado, determinado o no, de intencionalidad suicida. 
 
Conductas Suicidas. Comportamientos relacionados con el suicidio, incluyendo actos preparatorios, 
intentos de suicidio, muertes. Actos y/o preparación hacia la concreción de un intento de suicidio , 
intentos de suicidio y muertes por suicidio. 
 
Conectividad: La proximidad a un individuo, grupo o individuos dentro de una organización 
específica; percibe el cuidado por los demás; satisfacción con relación a los demás; o sentirse amado y 
querido por los demás. 
 
Consejo u orientación (counseling): pretende descubrir los factores emocionales en conflicto que 
condicionan problemas de personalidad. En consecuencia, tiene por fin ayudar a comprender los 
obstáculos que impiden el desarrollo normal de la personalidad y los medios de superarlos en orden a 
favorecer el funcionamiento de los procesos psicológicos constructivos. Es una terapia psicológica que 
ofrece información e intercambio de experiencias y se apoya en cuatro pilares: 1) habilidades de 
comunicación asertiva, 2) soporte emocional, 3) modelo de solución de problemas y 4) autocontrol. 

Contagio: Un fenómeno por el cual las personas susceptibles son influenciados hacia el comportamiento 
suicida a través del conocimiento de los actos suicidas de otra persona. 
 
Contrato  de no suicidio - Es un pacto que realiza la persona en riesgo de suicidio con un(a) profesional 
de ayuda, en el que se acuerda que no se expondrá a una situación de mayor vulnerabilidad y que no 
atentará contra su vida. Este contrato tiene como objetivo primordial, establecer un compromiso para 
que la persona desista de hacerse daño. Esto no garantiza que la persona no cometa suicidio, pero 
según la literatura suele tener un efecto disuasivo.  
 
Cribado o Screening: La administración de una herramienta de evaluación para identificar a las personas 
que necesitan la evaluación o tratamiento más en profundidad   
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Crisis de suicidio o suicidio potencial: es una situación en la que una persona está tratando de matarse 
o tenga la intención de hacerlo en serio. Se considera una emergencia médica, que requiere 
inmediata intervención y tratamiento médico de emergencias 
 
Crisis suicida - Situación de desequilibrio en la que, una vez agotados los mecanismos adaptativos y 
compensatorios del sujeto, surgen intenciones suicidas, como la única solución prevista para ponerle fin 
a la situación o problema. 
  
Cuidados habituales: cuidados que reciben los pacientes según el área donde se lleven a cabo. La 
definición de cuidados habituales o tratamiento habitual empleada varía en los diferentes estudios, e 
incluye diferentes intervenciones psicoterapéuticas y/o farmacológicas. 

Cultura: El patrón integrado de comportamiento humano que incluye pensamientos, comunicación, 
acciones, costumbres, creencias, valores e instituciones de una raza, etnia, fe, o un grupo social. 
 
Culturalmente apropiados: Un conjunto de valores, comportamientos, actitudes y prácticas refleja en el 
trabajo de una organización o programa que permite que sea eficaz en todas las culturas, incluyendo la 
capacidad del programa para honrar y respetar las creencias, lenguaje, estilos interpersonales y los 
comportamientos de individuos y familias que reciben los servicios. 
 
Data Mining: conjunto de técnicas que se basan en algoritmos, más o menos sofisticados, que se 
aplican sobre un conjunto de datos para obtener unos resultados. Proporciona un nuevo sistema para el 
manejo de grandes bases de datos de la salud de datos con la difusión oportuna de los resultados. 
 
Depresión Una constelación de signos y síntomas emocionales, cognitivos y somáticos, incluyendo el 
estado de ánimo triste sostenida o falta de placer. 
 
Derivación: envío de un paciente de un servicio asistencial a otro, ya sea para consulta o para atención, 
debido a que el servicio que deriva no está preparado o cualificado para proporcionarlas. La prioridad de 
la derivación es establecida por el médico prescriptor y dependerá del proceso que motiva la consulta, 
de la patología y/o de la situación personal del paciente. 

Desesperanza: esquemas cognitivos que tienen en común expectativas negativas acerca del futuro, sea 
este el futuro inmediato o el más remoto. La medición del constructo desesperanza fue iniciada por 
Beck y sus colaboradores, con la elaboración de la Escala de Desesperanza de Beck (Beck Hopelessness 
Scale, BHS). 

Desorden de personalidad: Una clase de trastornos mentales caracterizados por patrones 
profundamente arraigados, a menudo inflexibles, desadaptativos de relación, la percepción y el 
pensamiento, con la gravedad suficiente para causar deterioro en el funcionamiento o la angustia. 
 
Disforia (estado de ánimo disfórico). Una afección en la que una persona experimenta sentimientos 
intensos de depresión, el descontento y, en algunos casos, indiferencia ante el mundo que le rodea. 
 
Disforia de género. Malestar que acompaña a la incongruencia entre el propio género experimentado y 
expresado, y el género asignado o natal. 

Disfórico. Estado de ánimo desagradable, como la tristeza, la ansiedad o la irritabilidad. 
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Distimia. Presencia, junto con la depresión, de dos o más de los siguientes síntomas: 1) falta de apetito 
o comer en exceso, 2) insomnio o hipersomnia, 3) falta de energía o fatiga, 4) baja autoestima, 5) falta 
de concentración o dificultad para tomar decisiones, o 6) sentimientos de desesperanza. 

Dolientes por suicidio. Miembros de la familia, amigos y otros afectados por el suicidio de un ser 
querido (también conocido como sobrevivientes de la pérdida de suicidio). 
 
Duelo complicado: Sentimientos de pérdida, a raíz de la muerte de un ser querido, que son debilitantes 
y no mejoran incluso después de que pasa el tiempo. Estas emociones dolorosas son tan duraderos y 
graves que los que están afectados tienen problemas para aceptar la pérdida y seguir adelante con sus 
vidas. También se hace referencia a "la aflicción traumática" o "aflicción prolongada". 
 
Duelo. Estado que surge con la perdida, por causa de muerte, de alguien con quien uno ha tenido una 
estrecha relación. Este estado incluye una serie de respuestas de pena y de luto. 

Efectividad: grado en el que una intervención produce un resultado beneficioso en circunstancias 
ordinarias. 

Eficacia: grado en el que una determinada intervención en condiciones ideales produce un resultado 
beneficioso. Los ensayos clínicos aleatorizados son el patrón oro en la evaluación de la eficacia. 

Embase (Excerpta Medica data BASE): base de datos bibliográfica producida por la empresa Elsevier 
que está especializada en el campo de la biomedicina y la farmacología. Contiene más de 12 millones de 
registros y se puede consultar desde 1974. 

Ensayo clínico aleatorizado: estudio experimental en el que los participantes son asignados de forma 
aleatoria (al azar) a recibir un tratamiento o intervención entre dos o más opciones posibles. Uno de los 
grupos suele recibir el tratamiento convencional (grupo control), que sirve como patrón de 
comparación, mientras que otro grupo recibe el tratamiento objeto de estudio (grupo experimental). 

Epidemiología: El estudio de las estadísticas y las tendencias en la salud y la enfermedad en todas las 
comunidades. 
 
Episodio (episódico). Una duración específica de tiempo durante el cual el paciente ha desarrollado o 
experimentado los síntomas que cumplen con los criterios de diagnóstico para un trastorno mental 
determinado. Dependiendo del tipo de trastorno mental, el episodio puede denotar un cierto número 
de síntomas o una gravedad o frecuencia especificada de los síntomas. Los episodios se pueden 
diferenciar en cada caso en un episodio único (el primero) o en la recurrencia o recaída de múltiples 
episodios. 

Escala autoaplicada: instrumento de evaluación diseñado para ser cumplimentado por el propio 
individuo o por un informante. 

Escala heteroaplicada: instrumento de evaluación diseñado para ser cumplimentado por un 
examinador. Para su aplicación es necesario que el profesional cuente con diferentes niveles de 
capacitación profesional según el instrumento. 

Estado de ánimo. Emoción generalizada y persistente que influye en la percepción del mundo. Son 
ejemplos frecuentes de estado de ánimo: la depresión, la alegría, la cólera y la ansiedad. A diferencia del 
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afecto, que se refiere a cambios más fluctuantes en el "tiempo" emocional, el estado de ánimo se 
refiere a un "clima" emocional más persistente y sostenido.  

Estrés de minorías: Los altos niveles de estrés crónico que experimentan los miembros de las 
poblaciones minoritarias (incluidas las lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o poblaciones) como 
resultado de los prejuicios y la discriminación de que reciben del grupo dominante en la sociedad. 
 
Estrés. El patrón de respuestas específicas y no específicas que una persona experimenta ante los 
estímulos que perturban su equilibrio y que retan o exceden su capacidad de hacerles frente. 

Estresor. Cualquier factor emocional físico, social, económico o cualquier otro factor que perturbe el 
equilibrio fisiológico, cognitivo, emocional o de comportamiento normal de un individuo. 

Estudio de casos-control: estudio observacional y analítico en el que los sujetos son seleccionados en 
función de que tengan (casos) o no tengan (control) una determinada enfermedad, o en general un 
determinado efecto. Una vez seleccionados, se investiga si estuvieron expuestos a una característica de 
interés y se compara la proporción de expuestos en el grupo de casos frente a la del grupo de controles. 

Estudio de cohortes: consiste en el seguimiento de una o más cohortes de individuos sanos que 
presentan diferentes grados de exposición a un factor de riesgo y en quienes se mide la aparición de la 
enfermedad o condición a estudio. 

Estudio observacional: conjunto de estudios epidemiológicos donde no hay intervención por parte del 
investigador, si no que éste se limita a medir las variables que define en el estudio. 

Euforia. Una afección mental y emocional en la que una persona experimenta sentimientos intensos de 
bienestar, jubilo, felicidad, emoción y alegría. 

Eutímico. Estado de ánimo dentro de la gama normal, que implica la ausencia de ánimo deprimido o 
elevado. 

Evaluación psicosocial: evaluación que incluye diferentes componentes, de los cuales los más 
importantes son la evaluación de los factores psicológicos y sociales que pueden explicar la conducta 
suicida. 

Evaluación: La investigación sistemática del valor y el impacto de una intervención o programa.  
 
Factores de protección: Los factores que hacen que sea menos probable que los individuos desarrollen 
un trastorno. Los factores de protección pueden abarcar los factores biológicos, psicológicos, sociales o 
en el individuo, la familia y el medio ambiente.  
 
Factores de riesgo: Los factores que hacen que sea más probable que los individuos desarrollarán un 
trastorno. Los factores de riesgo pueden incluir factores biológicos, psicológicos, sociales o en el 
individuo, la familia y el medio ambiente.  
 

Género. El papel público (y por lo general legalmente reconocido) que se vive como niño o niña, varón o 
mujer. Los factores biológicos son considerados como contribuyentes en la interacción con los factores 
sociales, psicológicos y el desarrollo del género. 
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Gesto suicida: Amenaza suicida tomando los medios disponibles para su realización pero sin llevarla a 
cabo. Esto constituye un intento suicida.  
 
Gol (GOAL): Una declaración amplia y de alto nivel de propósito general para orientar la planificación de 
un tema; se centra en el resultado final de la obra. 
 
Grupos de apoyo: suelen ser convocados por un profesional y estar compuestos por personas que 
comparten algún tipo de problema que altera o modifica aspectos de su funcionamiento normal. En 
ocasiones, estos grupos pueden ser guiados por profesionales entrenados o supervisados por 
profesionales. 

Herramientas de cribado Instrumentos y técnicas (por ejemplo, cuestiona-rios, listas de verificación, 
formularios de autoevaluación) utilizados para evaluar a los individuos de mayor riesgo de ciertos  
problemas de salud.  
 
Hipomanía. Una anomalía de estado de ánimo que se asemeja a la manía pero de menor intensidad 
Véase también manía. 

 
Homosexual: Un adjetivo que se refiere a las personas cuya orientación sexual o de identidad implica 
sexual, físico y / o atracción romántica a individuos del mismo sexo. 
 

Idea delirante. Creencia falsa basada en deducciones incorrectas sobre la realidad externa que se 
mantiene firmemente a pesar de lo que el resto de las personas creen, y a pesar de las pruebas 
evidentes e indiscutibles de lo contrario. La creencia no es ordinariamente aceptada por otros miembros 
de la cultura o subcultura de la persona (esto es, no es un principio de la fe religiosa Cuando una falsa 
creencia implica un juicio de valor, se considera como un delirio sólo cuando el juicio es tan extremo 
como para desafiar la credibilidad. Una convicción delirante puede derivarse a veces de una idea 
sobrevalorada (en cuyo caso el individuo tiene una creencia o idea irrazonable, pero que no se sostiene 
con tanta firmeza como es el caso de un delirio).  

Idea suicida - Pensamientos sobre el suicidio (cogniciones). Pensamientos cuyo contenido está 
relacionado con terminar con la propia existencia. La idea suicida no siempre se verbaliza directamente.  
 
Ideación suicida: Pensamientos relacionados con la participación en comportamientos de suicidio  
 
Ideas suicidas (ideación suicida). Pensamientos sobre autolesiones, con la consideración deliberada o la 
planificación de las posibles técnicas para causar la propia muerte. 

Identidad de género. Una categoría de identidad social que se refiere a la identificación de un individuo 
como varón, mujer o, en ocasiones, alguna categoría que no sea varón o mujer. 

Identidad de género: Arraigado sentido interno de un individuo de género. Para la mayoría de las 
personas, el sexo asignado al nacer a ellos se alinea con su identidad de género . Esto no es cierto para 
algunos otros, sin embargo, que se identifican como transgénero. 
 
Identidad. Experiencia de uno mismo como único, con los límites claros entre el individuo y los demás; 
estabilidad de la autoestima y exactitud de la autoevaluación; capacidad y habilidad para regular una 
gama de la experiencias emocionales. 
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Impulsividad. Actuación según la emoción del momento, en respuesta a los estímulos inmediatos, 
actuando de forma instantánea y sin planear o tener en cuenta los resultados; dificultad para establecer 
y seguir los planes; bajo estrés emocional; aparecen sensación de emergencia y conductas autolesivas. 
La impulsividad es una faceta del dominio de rasgos de la personalidad de desinhibición. 

Intento de suicidio: Todo acto destructivo, auto infligido, no fatal, realizado con la intención implícita o 
explícita de morir. Un comportamiento potencialmente perjudicial, lesivo, autodirigido, sin resultado 
fatal con intención de morir como resultado de la conducta, para la que existe evidencia, implícita o 
explícita, de intencionalidad de provocarse la muerte en la cual que el individuo entiende las probables 
consecuencias de sus acciones. Dicha conducta puede provocar o no lesiones, independientemente de 
la letalidad del método.  
Intervención indicada: Intervención diseñada para personas con alto riesgo de una enfermedad o 
trastorno o para aquellos que ya han exhibido la afección o trastorno. 
 
Intervención universal Intervención dirigida a una población definida, independiente-mente del riesgo 
(esto podría ser toda una escuela, por ejemplo, y no a la población en general, per se).  
 
Intervención  selectiva: intervención dirigida a subgrupos de la población cuyo riesgo de desarrollar 
un  problema de saludes significativamente más alto que el promedio.  
 
Intervención: Una estrategia o enfoque que se pretende evitar que un resultado o para alterar el curso 
de una condición existente (como el suministro de litio para los trastornos bipolares , la educación de los 
proveedores sobre la prevención del suicidio  o la reducción del acceso a los letales medios entre los 
individuos con riesgo de suicidio). 
 
Involuntario: Término que se utiliza para una lesión que no está planificada; en muchos lugares, estos se 
denominan lesiones accidentales. 
 
Lesbiana: Un adjetivo que se refiere a las mujeres cuya orientación sexual o de identidad implica 
atracción sexual, físico y / o romántica con otras mujeres. 
 
Lesbianas, gays, bisexuales o transgénero (LGBT): Un término general que se refiere a aquellos que se 
identifican como lesbianas, homosexuales, bisexuales o transgénero 

Lesiones autoinfligidas Las lesiones causadas por los comportamientos suicidas y no suicidas, tales 
como la automutilación.  

LifeSpani modelo de terapia breve individual con orientación cognitiva específicamente diseñada para 
jóvenes con trastornos mentales graves y riesgo inminente de suicidio. La terapia incluye de 8 a 10 
sesiones individuales y 4 fases: inicial, de evaluación del riesgo de suicidio, módulos cognitivos y de 
cierre. 
 
Lista de espera: término empleado en los ensayos clínicos para designar al grupo con el que se compara 
la intervención experimental. Se caracteriza porque las variables clínicas de los participantes asignados a 
este grupo se miden al final del periodo de espera, y posteriormente reciben el tratamiento. 

Locus de control: es el grado en que un sujeto percibe el origen de eventos y de su propio 
comportamiento de manera interna o externa a él. El locus de control interno es la percepción de que 
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los eventos ocurren principalmente como efecto de las propias acciones, mientras que el locus de 
control externo es la percepción de que los eventos ocurren como resultado del azar, el destino, la 
suerte o el poder y decisiones de otros. 

Manejo de contingencias: variedad de técnicas skinnerianas u operantes que comparten la meta común 
de controlar el comportamiento manipulando sus consecuencias. 

Manía. Un estado mental de estado de ánimo elevado, expansivo o irritable y aumento persistente del 
nivel de actividad o energía. Véase también hipomanía. 

Mecanismos de defensa. Mecanismos que median la reacción del individuo ante los conflictos emo-
cionales y los factores de estrés externos. Algunos mecanismos de defensa (p. ej., la proyección, la 
dicotomización, el acting out) son casi siempre desadaptativos. Otros (p. ej., la supresión, la negación) 
pueden ser desadaptativos o adaptativos, en función de su gravedad, su falta de flexibilidad y el 
contexto en el que se producen. 

Medio: El instrumento u objeto usado para llevar a cabo un acto autodestructivo (por ejemplo, 
productos químicos, medicamentos, drogas ilícitas). 
 
Medios de restricción: Técnicas, políticas y procedimientos diseñados para reducir el acceso o 
disponibilidad de medios y métodos de autolesión deliberada . 
 
Medios para cometer suicidio (medios letales) - Se refiere al método elegido para cometer suicidio y los 
objetos utilizados para ello. Por ejemplo: una soga en casos de ahorcamiento, fármacos en caso de 
intoxicación, entre otros.  
 
Medios. El instrumento o el objeto que se utiliza para llevar a cabo un acto autodestructivo (p. ej., 
productos químicos, medicamentos, drogas ilícitas). 
 

Medline: base de datos bibliográfica producida por la National Library of Medicine de los Estados 
Unidos. Recoge las referencias bibliográficas de los artículos publicados en más de 4500 revistas médicas 
desde 1966. Cada registro de Medline contiene los datos básicos de la referencia bibliográfica para su 
posterior recuperación. PubMed es un sistema de recuperación de la información basado en tecnología 
world wide web, que permite buscar en bases de datos, entre ellas Medline. 

Metanálisis: método estadístico en el que se combinan los resultados de diferentes estudios para 
evaluar la heterogeneidad y generar resultados globales. 

Método RAND/UCLA: técnica de consenso. Se basa en una modificación del método Delphi. Con este 
método se permite combinar las opiniones de una serie de expertos que se constituyen en un panel 
para discutir la utilización de un procedimiento médico. 

Métodos: Acciones o técnicas que dan lugar a un individuo infligir un comportamiento perjudicial 
autodirigido (por ejemplo, sobredosis). 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK109908/def-item/glossary.gl1-d35/
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Mindfulness: también denominada plenitud de la conciencia o atención plena, es la capacidad para 
prestar atención a la experiencia tal y como es en el momento presente, sin juzgar y sin evaluar. 

Morbilidad es la proporción de personas (o animales) que se enferman en un sitio y tiempo 
determinado. La frecuencia relativa de enfermedad o lesión, en una comunidad o población.  
La morbilidad tiene que ver con las enfermedades que afectan a una población, mientras que la 
mortalidad se refiere a la cantidad de muertes que ocurren en una población a lo largo de un período de 
tiempo. 
 
Tasa de mortalidad específica es la proporción de personas que mueren por una causa concreta en 
un período en una población. También se puede realizar una mortalidad específica por edad o por sexo. 
Dependiendo de la intensidad se pueden expresar por mil, por diez mil o por cien mil habitantes. La 
frecuencia relativa de la muerte por una Causa determinada, en una comunidad o población. 
 
Muerte por suicidio - Todo acto destructivo, auto infligido, fatal, realizado con la intención implícita o 
explícita de morir.  
 
NICE (National Institutefor Health and Clinical Excellence): organización británica independiente que 
proporciona directrices de promoción de la salud y de prevención y tratamiento de enfermedades al 
National Health Service. 
 
Objetivo: Una declaración específica y medible que identifique claramente lo que se quiere lograr en un 
plan; se estrecha un objetivo especificando quién, qué, cuándo y dónde o aclara por cuánto, cuántos, o 
con qué frecuencia. 
 
Orientación sexual: atracción sexual, física y/o romántica de un individuo para hombres, mujeres, 
ambas o ninguna.  
Partes interesadas: Las entidades incluidas las organizaciones, grupos y personas que se ven afectadas 
por las decisiones y contribuyen a, consultas y políticas.  
 
Patrón estacional. Un patrón de la aparición de un trastorno mental (depresión) específico en 
determinadas estaciones del año. 

Pensamientos: de participar en conducta  relacionadas con el suicidio.  
 
Perfil suicida - Rasgos psicológicos pero no exclusivos que pudieran caracterizar a una persona  suicida 
como lo son: impulsividad, pobres relaciones interpersonales, desesperanza, historial de salud mental, 
suicidio de un familiar, rigidez, negatividad, diagnóstico de enfermedad mental. 
 

Personalidad. Patrones duraderos de percibir, relacionarse y pensar acerca del ambiente y de uno 
mismo. Los rasgos de la personalidad son aspectos prominentes de la personalidad que se manifiestan 
en una amplia gama de contextos sociales y personales importantes. Los rasgos de la personalidad sólo 
constituyen un trastorno de personalidad cuando son inflexibles, desadaptativos y provocan un malestar 
subjetivo o un déficit funcional significativo. 

Plan de seguridad: Lista escrita de las señales de advertencia, las respuestas de afrontamiento, y las 
fuentes de apoyo que una persona puede utilizar para evitar o gestionar una crisis de suicidio . 
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Plan para cometer suicidio. Un pensamiento con respecto a una acción por iniciativa propia que facilita 
la conducta de auto-daño o un intento de suicidio ; incluyendo a menudo de una manera organizada de 
participar en el comportamiento suicida, como la descripción de un marco de tiempo y método. 
 
Plan suicida: propuesta de un método con el cual llevar a cabo una conducta suicida potencial.  

• a. Sin un método determinado - Es el deseo de morir sin método determinado, ejemplo: 
cuando el sujeto desea suicidarse y al preguntarle cómo lo hará, responde que no sabe.  

• b. Con un método indeterminado - Cuando el sujeto desea suicidarse y expresa algunos 
métodos sin preferencia, ejemplo: al preguntarle cómo lo va a hacer, responde “de cualquier 
forma”.  

• c. Con un método determinado - Sin planificación, en la cual el sujeto expresa sus intenciones 
suicidas mediante un método específico pero sin haber elaborado una planificación adecuada. 
d. Idea suicida planificada - El sujeto sabe cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué ha de 
realizar el acto suicida y por lo general toma las debidas precauciones para no ser descubierto. 

 
Planes integrales de prevención del suicidio: Planes que utilizan un enfoque multifacético para abordar 
el problema, por ejemplo, incluyendo las intervenciones dirigidas a los factores biopsicosociales, sociales 
y medioambientales. 
 
Porteros (Gate Keepers):   Esos individuos de una comunidad que tienen contacto cara a cara con un 
gran número de miembros de la comunidad como parte de su rutina habitual. Pueden ser entrenados 
para identificar a las personas en riesgo de suicidio y remitirlos a tratamiento o servicios de apoyo, 
según proceda. Los ejemplos incluyen el clero, los primeros en responder, los farmacéuticos, los 
cuidadores y los que trabajan en entornos institucionales, como escuelas, cárceles, y los militares. 
 
Postvención: La respuesta y la atención a las personas afectadas a raíz de un intento de suicidio o 
muerte por suicidio. 
 
Prevención: Una estrategia o enfoque que reduce la probabilidad de riesgo de aparición o retrasa la 
aparición de efectos adversos para la salud , o reduce el daño resultante de condiciones o 
comportamientos. Niveles de prevención La Organización Mundial de la Salud define tres niveles de 
prevención a ser considerados para trabajar con cualquier tipo de enfermedad o situación que se 
entienda, atenta contra la salud pública. Cada uno de estos niveles supone objetivos y técnicas 
diferentes. Estos son:  

• a. Prevención primaria - Estrategias dirigidas a evitar la enfermedad o el daño en las personas 
sanas. Incluye elementos como propagar información y estrategias de prevención respecto al 
tema, ofrecer charlas informativas, entre otras.  

• b. Prevención secundaria - Está encaminada a detectar la enfermedad o situación en estados 
iniciales, en los cuales el establecimiento de medidas adecuadas puede impedir que progrese. 
Consiste en el dicernimiento, la detección y el tratamiento de la enfermedad, o situación de 
peligro en etapas tempranas.   

• c. Prevención terciaria - Comprende aquellas medidas dirigidas al tratamiento y a la 
rehabilitación de una enfermedad o situación de riesgo para evitar que progrese, se agrave y/o 
se complique. Este nivel también incluye la implantación de estrategias para mejorar la calidad 
de vida de las personas afectadas. Implica la rehabilitación y recuperación de las personas 
involucradas. 
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Programas basados en la evidencia: Los programas que se han sometido a evaluación científica  y han 
demostrado ser eficaces. 
 
Psicoeducación: programas en formato individual o grupal que establecen una interacción explícita y 
educativa entre el profesional, el paciente y sus cuidadores. 

Psicología: La ciencia que estudia el comportamiento individual de los seres humanos, incluidos los 
procesos mentales y fisiológicos relacionados con el comportamiento. 
 
Psiquiatría: La ciencia médica que se ocupa del origen, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de 
los trastornos mentales. 
 
Puntos de ligadura: Los elementos en un ambiente que podrían ser utilizados para apoyar una soga o 
otros dispositivos de estrangulación (especialmente, para un intento de suicidio). 
 
Rasgo de la personalidad Una tendencia a comportarse, sentir, percibir y pensar de una manera 
relativamente constante a lo largo del tiempo y en las situaciones en las que el rasgo se manifiesta. 

Reasignación de género. Es un cambio de género que puede ser médico (hormonas, cirugía) o jurídico 
(reconocimiento del gobierno), o ambos. En el caso de las intervenciones médicas, a menudo implican 
una reasignación de sexo. 

Recaída: empeoramiento de un episodio aparentemente controlado, hasta alcanzar de nuevo criterios 
de nivel diagnóstico, que ocurre durante la remisión y antes de la recuperación. 

Recuperación: es la duración del período de remisión que se requiere para determinar que existe una 
recuperación completa del episodio depresivo. Según los criterios DSM 5, este período sería de dos 
meses. 

Recurrencia: desarrollo de un trastorno depresivo en una persona que previamente ha padecido 
depresión. Habitualmente se considera que el nuevo episodio depresivo ocurre después de seis meses. 

Remisión: la remisión requiere que el paciente esté asintomático y que no sufra más allá de los síntomas 
residuales mínimos, y, además, debe producirse una restauración total de la función. 

Resiliencia es la capacidad de los seres vivos para sobreponerse a períodos de dolor emocional y 
situaciones adversas. Es un término que se toma de la resistencia de los materiales que se doblan sin 
romperse para recuperar la situación o forma original.  

Resistencia: Capacidades de una persona que promueven resultados positivos, tales como la salud 
mental y el bienestar, y proporcionan protección frente a factores que podrían poner a esa persona en 
riesgo de resultados adversos para la salud.  

Respuesta: ausencia de síntomas o disminución significativa de la sintomatología de depresión durante 
al menos dos semanas. También se considera respuesta aquella mejoría al menos del 50% respecto a los 
valores iniciales en una escala de medición de la depresión. 

Resultado: Un cambio medible en la salud de un individuo o grupo de individuos que es atribuible a una 
intervención. 
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Revisión sistemática: forma de investigación que proporciona un resumen de los estudios existentes 
sobre una pregunta específica, utilizando para ello métodos explícitos y sistemáticos de identificación, 
evaluación crítica y síntesis de la literatura científica. 

Salud mental: La capacidad de las personas para interactuar unos con otros y el medio ambiente de 
manera que promuevan el bienestar subjetivo, el desarrollo óptimo, y la utilización de la capacidad 
mental (cognitivo, afectivo y relacional). 
 
Salud: El estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades. 
 
Servicios de salud mental: Salud servicios que están diseñados específicamente para el cuidado y 
tratamiento de las personas con salud mental problemas, incluyendo enfermedades menta-
les . Servicios de salud mental  incluyen hospitales y otros servicios de 24 horas intensivas de la 
comunidad los servicios, servicios ambulatorios o para pacientes ambulatorios, el tratamiento médico, 
administración de casos intensivos servicios de rehabilitación psicosocial, y otra extensión intensiva 
enfoques para la atención de personas con trastornos graves. 
 
SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines NetWork): se formó en 1993 con el objetivo de elaborar y 
diseminar guías de práctica clínica con recomendaciones basadas en la mejor evidencia científica 
disponible. 

Signo. Una manifestación objetiva de un estado patológico. Los signos los observa el examinador en vez 
de comunicarlos la persona afectada. Comparar con SÍNTOMA. 

Síndrome. Una agrupación de signos y síntomas que, basándose en su frecuente concurrencia, pueden 
sugerir una patogenia común subyacente, un curso, un patrón familiar o la elección del tratamiento. 

Sobrevivientes de intento de suicidio Las personas que han sobrevivido a un previo intento de suicidio .  
Ver personas afectadas por el suicidio .  

Suicidalidad: un continuo que va desde la mera ocurrencia hasta la consecución del suicidio, pasando 
por la ideación, la planificación y el intento suicida.  

Suicidio Consumado: Término que una persona en forma voluntaria e intencional hace de su vida. La 
característica preponderante es la fatalidad y la premeditación. Shneidman describió diez características 
comunes a todo suicidio: 1. El propósito común del suicidio es buscar una solución 2. El objetivo común 
es el cese de la conciencia 3. El estímulo común es el Dolor Psicológico Insoportable 4. El estresor común 
son las Necesidades Psicológicas Insatisfechas 5. La emoción común es la desesperanza, la 
desesperación 6. El estado cognoscitivo común es la ambivalencia 7. El estado perceptual común es la 
constricción (visión de túnel) 8. La acción común es escapar 9. El acto interpersonal común es la 
comunicación de la intención suicida 10. La consistencia común es con los patrones de enfrentamiento 
de toda la vida  

Suicidio. El acto de  causar de forma intencionada la propia muerte. La muerte causada por el 
comportamiento perjudicial auto-dirigido con intención de morir como resultado de la conducta. 
Muerte autoinfligida con evidencia implícita o explícita de que la persona tenía intencionalidad de 
autoprovocarse la muerte. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK109908/def-item/glossary.gl1-d27/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK109908/def-item/glossary.gl1-d39/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK109908/def-item/glossary.gl1-d41/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK109908/def-item/glossary.gl1-d41/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK109908/def-item/glossary.gl1-d40/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK109908/def-item/glossary.gl1-d10/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK109908/def-item/glossary.gl1-d10/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK109908/def-item/glossary.gl1-d78/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK109908/def-item/glossary.gl1-d5/
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SUPRE: programa que lanzó la OMS para la prevención del suicidio. 

Tamaño del efecto: es una estimación del efecto de un tratamiento cuando se compara con el grupo 
control (por ejemplo, otro tratamiento activo, no tratamiento o tratamiento habitual). Un ejemplo de 
tamaño del efecto es el riesgo relativo (empleado para variables dicotómicas) y la diferencia de medias 
ponderada y estandarizada (ambas para variables continuas). 

Tasa de Mortalidad por Suicidio es el número total de defunciones estimadas por suicidio en una 
población total o de determinado sexo y/o edad dividido por el total de esa población, 
expresada por 100.000 habitantes. 

Técnicas de solución de problemas: el entrenamiento de recursos que facilitan el afrontamiento de 
situaciones de conflicto o estrés. 

Terapia cognitivo-conductual: se centra en la modificación de conductas disfuncionales, pensamientos 
negativos distorsionados asociados a situaciones específicas y actitudes desadaptativas relacionadas con 
la depresión. 

Terapia conductual: es un enfoque de la psicología clínica que se fundamenta en la psicología del 
aprendizaje para la explicación de los trastornos psicológicos y el desarrollo de estrategias dirigidas al 
cambio terapéutico. Otra característica es estar basada en el estudio Experimental de los principios y 
leyes del aprendizaje. 

Terapia de apoyo: intervención basada en el apoyo emocional, resolución de problemas de forma no 
directiva y revisión del estado del paciente (síntomas depresivos, rendimiento escolar, suicidalidad, 
actividades sociales), con la finalidad de valorar la necesidad de intervención por parte de profesionales 
especializados. 

Terapia de solución de problemas: intervención psicológica que se centra en el afrontamiento de áreas 
problemáticas específicas. Para ello el terapeuta y el paciente trabajan de forma conjunta en la 
identificación, priorización y manejo de dichas áreas. 

Terapia dialéctico-conductual: es un tratamiento psicológico desarrollado específicamente para el 
tratamiento de personas con trastorno límite de la personalidad, pero que se emplea también para 
pacientes con otros diagnósticos. La TDC emplea técnicas que se centran en el cambio conductual, con 
estrategias de aceptación o de validación, subrayando que la aceptación no excluye el cambio 
(componente dialéctico). 

Terapia electro convulsiva: procedimiento consistente en provocar, con finalidad terapéutica, una crisis 
comicial generalizada a través de una estimulación eléctrica del sistema nervioso central. 

Terapia familiar: hace de las relaciones familiares el foco principal de su intervención, debido a que 
algunos autores han señalado que existe una fuerte evidencia de asociación entre la depresión 
infantojuvenil y factores como vínculos afectivos débiles, niveles elevados de criticismo, hostilidad 
familiar o psicopatología parental. 
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Terapia interpersonal: aborda las relaciones interpersonales e interviene en el contexto social 
inmediato del paciente. Asume que los problemas interpersonales pueden activar o exacerbar una 
depresión, por lo que se centra en ellos con la finalidad de favorecer cambios adaptativos y que de esta 
manera se produzca una mejoría de la sintomatología depresiva. 

Terapia no directiva: procedimiento en el que el psicoterapeuta refleja al cliente lo que le dice, como 
procedimiento para evitar dirigir al cliente. Su característica distintiva sería la actitud del terapeuta, que 
promueve las condiciones de la relación terapéutica que favorecen los procesos de cambio psicológico. 

Terapia psicodinámica: deriva del psicoanálisis y se basa en la teoría freudiana del funcionamiento 
psicológico de que la naturaleza de los conflictos puede ser en gran medida inconsciente, por lo que el 
objetivo terapéutico es resolver estos conflictos. 

Transexual. Una persona que busca o que se ha sometido a una transición social de varón a mujer de 
mujer a varón, que en muchos casos, pero no en todos, también puede implicar una transición somática 
por el tratamiento hormonal o el tratamiento quirúrgico genital ("cirugía de reasignación de sexo"). 

 Transgénero Una persona cuya identidad de género o expresión es diferente del sexo que les fue 
asignada al nacer. Algunos individuos transexuales  tomen medidas para la transición física y / o legal de 
un sexo a otro. 
 
Transgénero. Es el conjunto de individuos que se identifican de forma transitoria o permanente con un 
género diferente de su sexo natal. 

Trastorno de la personalidad-especificado por rasgos. En Modelo alternativo del DSM-5 para los 
trastornos de la personalidad, de la Sección III se propone una categoría de diagnóstico para su uso 
cuando se considera que existe un trastorno de la personalidad pero no se cumplen los criterios para un 
trastorno específico. El trastorno de personalidad-especificado por rasgos (TP-ER) está definido por un 
deterioro significativo en el funcionamiento personal, tal como se mide por la Escala de nivel de 
funcionamiento de la personalidad y uno o más DOMINIO de rasgos patológicos de la personalidad o de 
las facetas de rasgos de la personalidad. El TP-ER se propone en la Sección III del DSM-5 para su estudio 
como posible reemplazo en el futuro de otro trastorno de la personalidad especificado y un trastorno de 
la personalidad no especificado. 

Trastorno mental: Una enfermedad diagnosticable que se caracteriza por alteraciones en el 
pensamiento, estado de ánimo o la conducta (o alguna combinación de los mismos) asociados con el 
malestar que interfiere significativamente con cognitivo de un individuo, emocional o las habilidades 
sociales; a menudo se utiliza como sinónimo de enfermedad mental . 
 
Trastornos de personalidad: desórdenes de personalidad caracterizados por patrones profundamente 
arraigados, a menudo inflexibles, desadaptativos de relacionarse, percibir y pensar de gravedad 
suficiente como para causar el deterioro de cualquiera de los dos en funcionamiento o señal de socorro.  

Trastornos del estado de ánimo: Un término usado para describir todos los trastornos mentales que se 
caracterizan por un prominente o persistente trastorno del humor; perturbaciones pueden estar en la 
dirección de los estados emocionales expansivos elevadas o, si en la dirección opuesta, estados 
emocionales deprimidos. Estos trastornos incluyen trastornos depresivos, trastornos 
bipolares , trastornos del estado de ánimo debido a una condición médica, y trastornos del ánimo 
inducidos por sustancias. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK109908/def-item/glossary.gl1-d25/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK109908/def-item/glossary.gl1-d84/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK109908/def-item/glossary.gl1-d41/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK109908/def-item/glossary.gl1-d7/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK109908/def-item/glossary.gl1-d7/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK109908/def-item/glossary.gl1-d43/
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Tratamiento habitual: es el tratamiento o cuidado normal según el área donde se realice y en el 
contexto clínico diario. Es empleado habitualmente como grupo de comparación en los estudios 
experimentales. 

Triaje: revisión clínica y sistemática de un conjunto de pacientes con el objetivo de asignar evaluaciones 
y prioridades de tratamiento mediante una serie de criterios predeterminados y con un método de 
clasificación que determine el nivel de urgencia.  

Vigilancia: Es la colección permanente sistemática, el análisis y la interpretación  
 
Violencia autodirigida (igual que la conducta autolesiva) El comportamiento que es autodirigido y 
deliberadamente causa lesiones, o la posibilidad de lesiones a uno mismo. La violencia autodirigida 
puede ser categorizado como no suicidas o suicida.  
Violencia autodirigida El comportamiento que es autodirigido y causa deliberadamente lesiones o la 
posibilidad de producirse lesiones a uno mismo. 

Violencia autodirigida no suicida: El comportamiento que es autodirigido y deliberadamente causa 
lesiones o la posibilidad de lesiones a uno mismo. No hay evidencia, ya sea implícita o explícita, de un 
intento de suicidio .  
 

Violencia autodirigida Suicida: El comportamiento que es autodirigido y deliberadamente causa 
lesiones o la posibilidad de lesiones a uno mismo. Hay evidencias, implícita o explícitas, de un intento de 
suicidio 

Vivencia de género: La forma única y personal en la que los individuos experimentan su género en el 
contexto de los roles de género proporcionados por sus sociedades. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK109908/def-item/glossary.gl1-d75/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK109908/def-item/glossary.gl1-d75/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK109908/def-item/glossary.gl1-d73/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK109908/def-item/glossary.gl1-d75/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK109908/def-item/glossary.gl1-d75/
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