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Definiciones Conceptuales 
Glosario  

• 1. 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). 

•   
• 2. Auto-mutilación - 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. 

•   
• c. Automutilación superficial a moderada: cortarse, arañarse, quemarse, 

introducir objetos punzantes en la piel o halarse el pelo compulsivamente. 



Definiciones Conceptuales  
• 4. 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.  
 

• 5. 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.  
 

• 6. 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”…  
 

• 7. 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. 



Definiciones Conceptuales  

• 8. 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”…  
 

• 9. 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.  



Definiciones Conceptuales  

• 10.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. 

  
• 11.Comportamiento suicida - Actos que incluyen pensamientos suicidas, 

amenazas, intentos de suicidio y el suicidio consumado.  
 

• 12.Contrato no suicida - 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. 



Definiciones Conceptuales  
• 14.Gesto suicida - Amenaza suicida tomando los medios disponibles para su 

realización pero sin llevarla a cabo. Esto constituye un intento suicida.  
 

• 15.Idea suicida - Pensamientos cuyo contenido está relacionado con terminar con 
la propia existencia. La idea suicida no siempre se verbaliza directamente.  
 

• 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. 
 

• 17.Intento suicida - Todo acto destructivo, auto infligido, no fatal, realizado con la 
intención implícita o explícita de morir.  

 



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. 



Definiciones Conceptuales  
• 19.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.  
 

• 21.Muerte por suicidio - Todo acto destructivo, auto infligido, fatal, 
realizado con la intención implícita o explícita de morir.  
 

• 22.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, edad, estado civil, rasgos de personalidad, hostilidad, entre otras. 
No se ha encontrado un perfil único que sea común a todos.  
 

• 23.Personas en riesgos suicida - Personas que tienen ideas suicidas 
persistentes o que hayan atentado contra su vida recientemente o en años 
previos. 
 

•  24.Plan suicida - Pensamiento o idea suicida con algún detalle respecto a 
cómo o cuándo lo hará. Pudiera incluir un método específico, a 
determinada hora, por un motivo concreto o las precauciones para no ser 
descubierto. 



Definiciones Conceptuales  
• 25.Potencial suicida - Conjunto de factores de riesgo de suicidio en una persona 

que en determinado momento pueden predisponer, precipitar o perpetuar la 
conducta autodestructiva.  
 

• 26.Protocolo - Documento o normativa que establece cómo se debe actuar en 
ciertas situaciones. Incluye conductas, acciones y técnicas que se consideran 
adecuadas.  
 

• 27.Riesgo suicida - Nivel de probabilidad de una persona para que lleve a cabo un 
intento suicida independientemente de sus resultados. El riesgo puede ser alto, 
moderado o bajo.  
 

• 28.Sobrevivientes – Familiares, amigo(a)s o compañero(a)s de trabajo de la 
persona suicida.  
 

• 29.Suicida - Término con múltiples significados, entre los que se incluyen: el que 
ha terminado su vida por suicidio, el que ha realizado intentos de suicidio de 
carácter grave con peligro para la vida y el que realiza actos temerarios con peligro 
para la vida o para su integridad física, psicológica. 30.Suicidio - Es el acto 
deliberado de quitarse la vida. 



TABLA DE GRAVEDAD DE LOS SÍNTOMAS DEPRESIVOS 



TABLA DE GRAVEDAD DE LOS SÍNTOMAS DEPRESIVOS 



ARBOL DE DECISION: 
PAUTAS DE ACTUACIÓN SEGÚN NIVEL DE RIESGO (I) 



ARBOL DE DECISION: 
PAUTAS DE ACTUACIÓN SEGÚN NIVEL DE RIESGO (II) 



ARBOL DE DECISION: 
PAUTAS DE ACTUACIÓN SEGÚN NIVEL DE RIESGO (III) 



Ideación suicida 

• Ideación suicida: construcción cognitiva que el paciente haya realizado en 
torno al acto suicida para aclararnos hasta qué punto corre riesgo su vida. 
Se presentan en las siguientes líneas las principales fases y ejemplos de 
preguntas del terapeuta que se deben realizar en relación a los 
pensamientos suicidas o los intentos suicidas cuando sospechamos o 
detectamos riesgo de suicidio 



Ideación suicida 

• Fase 1 Lo más adecuado es iniciar las preguntas a partir de una 
situación específica que el sujeto haya señalado como 
especialmente conflictiva o preocupante. 

  
•  ¿Cómo piensa resolver su situación/ o la situación que me ha 

descrito?, ¿ha pensado en suicidarse? 
  
•  ¿Alguna vez ha pensado en hacerse daño?(si no ha comentado 

nada relacionado con pensamientos de suicidio)  
 

•  Me ha comentado que no duerme mucho, cuando está sin poder 
dormir ¿en qué piensa?(si se siente más cómodo tratando el tema 
indirectamente 



Ideación suicida 

• Conviene en cualquier caso indagar sobre la frecuencia e intensidad de los 
pensamientos así como interferencia en la vida del paciente.  
 

• ¿Piensa todos los días en quitarse de en medio? (se sugiere una frecuencia 
elevada para evitar en lo posible que se sienta avergonzado y pueda dar 
un valor menor de lo real)  

• En una escala de 0-10 de intensidad de los pensamientos, siendo 0 
ninguna intensidad y 10 extremadamente intensos, ¿en qué número se 
sitúa?  

• En una escala de 0-10 de afectación de los pensamientos en su vida, 
siendo 0 ninguna molestia y 10 extremadamente molestos,  

    ¿hasta qué punto le interfieren en su vida diaria?  
El que el paciente se muestre cómodo pensando en morir y no comunique 

miedo es en todo caso alarmante.  
 
PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN Y MANEJO  



Ideación suicida 

• Fase 2  
• Una vez confirmada la presencia de ideación suicida se ha de 

profundizar y concretar hasta establecer la posible planificación de 
la idea.  
 

• Para ello, se han de identificar los siguientes elementos:  
 

• El método suicida (por ejemplo, si piensa en la posibilidad de 
disparo, caída a gran altura, etc.), la severidad, la irreversibilidad 
nos señalarán la gravedad de la ideación.  
 

• Se ha de explorar la accesibilidad al método e indagar si algún 
familiar o conocido lo ha empleado anteriormente.  



Ideación suicida 

• • ¿Cómo ha pensado en suicidarse? 
• Es importante diferenciar la especificidad de la ideación.  
• Por ejemplo, una ideación podría expresarse desde una forma menos 

específica como “no sé cómo, pero lo voy a hacer”, “de cualquier forma, 
ahorcándome, quemándome, pegándome un balazo” a una forma más 
específica sobre el método como “lo voy a hacer porque no merece la 
pena vivir, mañana me voy a asfixiar tragándome el humo del coche en el 
garaje cuando no haya nadie en casa”.  

• La circunstancia o día concreto. Por ejemplo puede que espere a 
quedarse solo, postergue el momento para arreglar determinadas 
cuestiones como testamento, notas de despedida, etc.   

• ¿Cuándo ha pensado en suicidarse?  
 

• El lugar. Normalmente suelen ser lugares comunes y frecuentados por el 
sujeto (su casa, escuela, casas de familiares o amigos…). 
 

•  ¿Dónde ha pensado en suicidarse? 



Ideación suicida 

• El motivo principal para hacerlo (llamar la atención, manifestar ira, indicar 
la gravedad de sus problemas, petición de ayuda, vengarse de alguien…) y 

•  significado: esta pregunta es fundamental para poder orientar la posterior 
intervención.  

• No se deben minimizar los motivos.  
• Si la persona solo dice que le gustaría morir, conviene clarificar si quiere 

escapar de sus responsabilidades, de su malestar por un tiempo o si 
quiere terminar con su vida.  

• ¿Por qué ha pensado en suicidarse? 



Ideación suicida 

• Las siguientes fases incluyen preguntas sobre otros aspectos que no 
debemos olvidar preguntar en estos casos.  

• Fase 3  
• La evaluación de la desesperanza y mantenimiento de planes sobre el 

futuro. Conviene tener cuidado de no confirmar al paciente esta idea por 
muy negativa que sea su situación. 
 

•  ¿Qué cree que le depara el futuro?  
• ¿Cómo se ve, por ejemplo, dentro de tres meses?  
• ¿Cree que no existe ninguna posibilidad de mejorar? 
•  ¿Cree que ha agotado todas las posibilidades y nada podrá ayudarle?  
•  ¿Está convencido que su sufrimiento es insoportable y nunca terminará? 



Ideación suicida 

• Fase 4 La evaluación de las ideas/sentimiento de culpa. Sobre 
todo los pacientes depresivos suelen atribuirse las desgracias 
actuales y futuras de todos sus seres queridos y pueden considerar 
que estarían mejor sin él.  

•  ¿Cree que le está causando algún perjuicio a sus familiares o 
amigos?  

•  ¿Cree que estarían mejor sin ti? ¿Por qué?  
 

• Fase 5 La evaluación de los apoyos sociales reales y percibidos. 
Esta información será necesaria en caso de urgencia para obtener 
vigilancia sobre las conductas del sujeto o hablar de ello.  

•  ¿Qué familia/amigos tiene? ¿Cree que le apoyan?  
• ¿Con cuál de ellos tiene mejor relación? ¿le ha hablado de sus 

problemas?  
•  ¿Le hablaría?  



Ideación suicida 

• Fase 6 Evaluación de los valores, creencias y factores de 
protección.  

• ¿Hay algo que le impida hacerlo?  
• ¿Se detendría, por ejemplo, por sus amigos, familiares, o 

creencias religiosas?  
 

• Por otra parte, debido a la estrecha relación entre el estado de 
ánimo e ideación suicida, es conveniente realizar un análisis 
específico de la gravedad de la sintomatología depresiva del 
cliente  

• (véase en el Anexo 8.6: Tabla gravedad de los síntomas depresivos). 
 Cuestionarios y escalas estandarizadas  



Intervención inicial familiar  

• En los primeros momentos el psicólogo explica a los familiares cuál 
debe ser su papel. Esta explicación se puede resumir en los 
siguientes puntos:  

• No juzgarle.  

• No reprocharle su manera de pensar o actuar.  

• Tomar las amenazas en serio, no criticar, no discutir, no utilizar 

sarcasmos, ni desafíos.  

• Minimizar sus ideas es una actitud equivocada.  

• No entrar en pánico.  

• Adoptar una disposición de escucha auténtica y reflexiva.  



Intervención inicial familiar. Cont.  

• Comprender que, por muy extraña que parezca la situación, nuestro 
familiar está atravesando por un momento muy difícil en su vida.  
 

• Emplear términos y frases amables y mantener una conducta de 
respeto (p.ej. “Me gustaría que me dieras una oportunidad para 
ayudarte”).  
 

• Hablar de su idea de cometer suicidio abiertamente y sin temor 
(descartar el mito de que nosotros le vamos a dar la idea de 
suicidarse).  
 

• Conocer los motivos que le llevan a querer acabar con su vida y 
barajar alternativas de solucionarlo o brindar apoyo emocional si ya 
no tiene solución. Estar atento a las señales de alarma. 
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