
HABLAR DEL SUICIDIO…  
 

Hablar del suicidio con una persona que se quiere 
quitar la vida.  

 
En general, la intervención con alguien en estas 
circunstancias nos genera bastante inseguridad. 



HABLAR DEL SUICIDIO… 

• Cuando nos acercamos a un ciudadano que amenaza con quitarse la 
vida sabemos que el indicador más importante con el que contamos 
para que no lo haga es la cantidad de tiempo que pasa hablando 
con nosotros: cuanto más tiempo, menor la probabilidad de que 
cumpla con su amenaza.  
 

• Pero, ¿y de qué hablamos? ¿De fútbol? ¿Del tiempo? 
• ¿Por qué no hablar de lo que realmente agobia al sujeto en esos 

momentos?  
 

• Pedirle que nos explique qué le preocupa, que ideas, pensamientos, 
imágenes le pasan por la cabeza; por qué ha decidido quitarse la 
vida; por qué piensa que es la mejor opción y si ha valorado otras 
posibilidades de solución; si ha realizado preparativos concretos al 
respecto, etc. 
 

•  Todo esto transmite al sujeto que nos interesa lo que le está 
ocurriendo y preocupando aquí y ahora. 
 



HABLAR DEL SUICIDIO… 

• El mensaje que transmitimos interesándonos por todo esto es 
que nos importa como persona, que lo valoramos como tal, 
además de que comprendemos que está atravesando por un 
momento realmente difícil.  
 

• Lo sabemos, y por eso estamos ahí hablando con él sobre su 
deseo de quitarse la vida. Esto es lo que choca al sujeto y lo que 
debemos dejarse bien claro: no hemos venido a detenerle no a 
juzgarle, hemos venido a hablar. 
 

• Creer que hablar sobre el suicidio u otros temas “delicados” incrementa el riesgo 
de un final desafortunado, puede llevar al policía a obviar el tema y a querer 
mandar un mensaje positivo y de esperanza fuera de lugar y poco creíble que en 
absoluto refuerza la empatía con el sujeto (o se adopta el enfoque de “picar” al 
potencial suicida transmitiéndole la idea de que suicidarse es de una cobardía y 
que es más difícil vivir la vida).  
 



HABLAR DEL SUICIDIO… 

• Cuando las personas experimentan ansiedad se encuentran muy 
perceptivas y sensibles al lenguaje no verbal, a leer entre líneas.  
 

• Nuestros gestos, tono de voz o la mirada, pueden reinterpretarse 
de muchas formas por el sujeto objeto de intervención.  
 

• Muchas veces no se trata de lo que decimos, sino de lo que la 
persona interpreta en el estado en que se encuentra. 
 

• Presentarnos, explicar el motivo de nuestra presencia allí y 
preguntar directamente por las preocupaciones e intenciones del 
sujeto, sin evitar el asunto hablando de otros temas y/o mandando 
mensajes estereotipados,  
 

• nos da más probabilidades de conectar con el sujeto, de que se abra 
a nosotros y descargue la angustia que le atenaza, lo que ayudará a 
desactivar la intención suicida. 
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¿DEBO INDAGAR SOBRE IDEAS SUICIDAS? 

1- El clínico de atención primaria (sea médico, psicólogo, consejero o enfermero) está 
en una posición propicia para indagar rutinariamente sobre ideación suicida. 

 
2-Este paso es crítico en la prevención del suicidio ya que dicha indagación puede ser 

la única oportunidad de detectar los deseos, ideas, acciones o planes suicidas del 
sujeto. 

 
3-No hay evidencia de que el simple reconocimiento de la actividad suicida prevenga 

el suicidio o los intentos suicidas. 
 
4-Por tanto, es además necesario que de inmediato, el clínico contacte a la familia o 

refiera al paciente a un profesional especializado. 
 
5- El clínico de atención primaria puede tener recelo de indagar sobre ideación 

suicida.  
 
• Un mito popular acerca del suicidio propala la idea de que hablar sobre el suicidio 

induce al suicidio.  
• ·No hay ninguna evidencia que sostenga esta falacia 

 



¿DEBO INDAGAR SOBRE IDEAS SUICIDAS? 

• 6-Por el contrario, el paciente suicida a menudo utiliza la consulta como 
una ruta de acceso para la discusión de sus ideas suicidas. 
 

• 7- Como es de esperarse, el paciente suicida puede tener graves 
dificultades para hablar sobre sus pensamientos suicidas por razones de 
vergüenza, temor o estigma. 
 

• 8-Su presencia en el consultorio puede ser la única señal de su actual 
estado de suicidalidad. 
 

• 9-Es por esta particular razón que el clínico de atención primaria debe 
facilitar o traer a colación el tema del suicidio. 
 

• 10- Aunque puede mostrarse inicialmente reticente a discutir sus 
intenciones suicidas, una vez que se abre una conversación comprensiva, 
el paciente suicida suele hablar libremente sobre su actividad suicida. 
 



¿DEBO INDAGAR SOBRE IDEAS SUICIDAS? 

• 11-  Para el clínico de atención primaria, el reconocimiento del paciente suicida no 
siempre es fácil. 
 

• 12-Por ello es menester que desarrolle una o varias estrategias de identificación de 
los cambios suicidas en su paciente.  
 

• 13- Tales instrumentos pueden incluir: a) una entrevista corta sobre ideación 
suicida; b) una escala breve de actividad suicida; c) preguntas de selección acerca 
de ideación suicida; y d) un panel cognitivo orientado a la prevención del suicidio. 
 

• 14-Una estrategia diferente es centrarse en los factores de riesgo suicida. 
      ·     Para el caso, si el paciente se encuentra deprimido, es lógico y habitual pensar  
            en la posibilidad de un intento suicida o de suicidio. 
• ·     Este es el más clásico de los factores de riesgo suicida. 

 
• 15- La depresión mayor aumenta en 20 veces el riesgo de suicidio en comparación 

a los casos de personas sin depresión mayor. 
 

• 16- El antecedente de depresión mayor está presente en 60% de todos los casos 
de suicidio. 
 



DEBO INDAGAR SOBRE IDEAS SUICIDAS? 

17-   Un 8% de pacientes con depresión mayor tendrá un intento suicida en el  
        transcurso de la vida. 

 
18- Es menos reconocido que la angustia es igualmente un factor de riesgo de  
        suicidio y de intento suicida. 
·       Un 25% de sujetos con ataques de angustia y depresión mayor tendrá un  
        intento suicida en el transcurso de la vida. 
·       Este riesgo aumenta a 38% en el caso de angustia post-catastrófica asociada a 
        depresión mayor. 

 
19- En todo el mundo, el suicidio es una causa notoria de muerte prevenible. 
·       Se cometen cerca de 1 millón de suicidios médico-legalmente comprobados  
       en el mundo al año. 

 
• 20- ¿Debe Usted indagar sobre ideas suicidas?·        
• Siempre. 
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