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1. PRESENTACIÓN 
 

En el año 1993 nace la Asociación Virgen del Camino de familiares de personas con 

enfermedad mental (ASOVICA) con el objetivo principal de crear recursos para este colectivo y 

ser un apoyo para sus familias. 

Con el paso de los años estos objetivos se fueron haciendo realidad y a día de hoy, ASOVICA 

cuenta con una amplia red de recursos, como son los centros ocupacionales, centros especiales 

de empleo, centro de día, viviendas, residencia etc. 

La creación de estos recursos lleva emparejado el aumento exponencial del número de 

personas usuarias y familias atendidas, así como del número de profesionales implicados. 

Si bien el suicidio no es un tema de trabajo nuevo, hemos visto la necesidad de crear esta 

guía para mejorar la información y coordinación de profesionales, favoreciendo su participación 

en la toma de decisiones y aportando sus conocimientos y experiencias. Hemos querido 

plasmar en esta guía un protocolo de actuación estandarizado aplicable a los distintos recursos 

y categorías profesionales 

La guía va dirigida a las diferentes categorías profesionales que conforman los equipos de 

atención directa (psicólogos/as, trabajadores/as sociales, educadores /as y cuidadores/as), para 

que cada profesional dentro de su equipo conozca qué lugar ocupa y pueda ofrecer la mejor 

respuesta ante un tema tan complejo como es el suicidio. 

El suicidio representa un grave problema de Salud Pública con alrededor de un millón de 

muertes anuales en todo el mundo, siendo la décima causa de muerte en Europa. En España se 

suicidan nueve personas al día, hecho de gran repercusión emocional, social y económica en el 

entorno de las personas fallecidas. 

Es por ello de gran importancia la adopción de medidas y el desarrollo de estrategias 

encaminadas a la disminución de la conducta suicida. 

Esta guía es el resultado del gran esfuerzo realizado por el personal técnico de Psicología de 

ASOVICA, expertos en salud mental y familiarizados con el manejo de la conducta suicida; que 

han formado un magnífico grupo de trabajo que se ve ahora reflejado en esta guía. 

Agradecemos a todos ellos el trabajo realizado y esperamos permita mejorar el trato y la 

atención que reciben las personas usuarias de ASOVICA y pueda servir de ejemplo a otras 

entidades que lo puedan necesitar. 

Grupo de Trabajo ASOVICA 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Con la elaboración de esta guía se pretende ampliar el conocimiento acerca de la conducta 

suicida, la aplicación de estrategias de promoción, prevención y detección precoz de la misma, 

así como, reducir la incidencia, prevalencia e impacto de la conducta suicida (ideación, intento 

y suicidio) a través de un sistema integrado y eficiente de prevención, intervención y postvención 

desarrollando una red de atención de calidad. 

 

 
Objetivos específicos 

1. Incrementar la detección precoz de las personas atendidas con ideación /planificación/ 

comportamiento suicida en los servicios de la Asociación. 

2. Prevenirlas conductas suicidas y disminuir las tasas de suicidio en la Entidad. 

3. Desarrollar e implementar estrategias para la prevención del suicidio en la Entidad, que 

posteriormente puedan ser utilizadas como ejemplo de buenas prácticas. 

4. Aumentar la protección de las personas con elevado riesgo de suicidio, detectando 

precozmente el riesgo suicida abordando y tratando adecuadamente las conductas 

suicidas. 

5. Mejorar la lucha contra el estigma de los problemas de salud mental. 

6. Mejorar la atención a las personas supervivientes del suicidio. 

7. Sensibilizar e informar sobre la conducta suicida y su prevención. 

8. Desarrollar acciones formativas para profesionales, familiares y socios/as, dirigidas a la 

detección y la atención de las personas con conductas suicidas. 

9. Proporcionar apoyo a través de la postvención a profesionales y a las familias 

afectadas por el suicidio de un ser querido. 

10. Garantizar la mejor respuesta ante el intento de suicidio mediante el establecimiento 

de procedimientos o protocolos de actuación. 
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3. EPIDEMIOLOGÍA DE LA CONDUCTA SUICIDA 

La muerte por suicidio sigue siendo la primera causa externa de defunción de 

España, desde hace más de una década. En 2018, último año del que se tienen 

datos oficiales procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE), fallecieron 

en nuestro país 3.539 personas por suicidio (2.619 hombres y 920 mujeres). En 

Soria fueron 11 personas quienes decidieron quitarse la vida. 

Aunque la cifra es un 3.8% inferior a la del año 2017, sigue casi duplicando a 

las muertes por accidente de tráfico. 

 

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 
- Cerca de 800.000 personas se suicidan cada año en el mundo. 

 
- Por cada suicidio, hay muchas más tentativas de suicidio. Un intento de suicidio no consumado es 

el factor individual de riesgo más importante. 
 

- El suicidio es la segunda causa principal de defunción en el grupo de 15 a 29 años. 
 

- El 79% de los suicidios se produce en países de ingresos bajos y medios. 
 

- La ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego son algunos de los métodos más 
comunes de suicidio. 

 
Datos del Instituto de Estadística 

 

- En España se producen 10 suicidios al día. 

 
- Se registra un suicidio cada 2,5 horas. 

 
- Tres de cada cuatro suicidios los cometen los varones. 

 
 

- En España fallecen por cada suicidio el doble de personas que por accidentes de tráfico, 11veces 
más que por homicidios y 80 veces más que por violencia de género. 

 
- Los expertos calculan que más de 8.000 personas intentan quitarse la vida cada año y como 

consecuencia de ello sufren secuelas psíquicas y físicas. Son población del alto riesgo. 
 

- El mayor número de suicidios (40 %) se producen entre los 40 y los 59 años. 

 
- Casi 1.000 suicidios se producen entre mayores de 70 años. 

 
- El riesgo de suicidio aumenta con la edad. La mayor tasa se da en varones de más de 79 años. 

 
- En edades tempranas el riesgo de suicidio está en aumento. 
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- El ahorcamiento es el método utilizado en casi la mitad de los suicidios. El 52 % de los hombres 
que se quitan la vida recurren a este método. 

 
- Las mujeres utilizan como método más frecuente saltar desde un lugar elevado (40%). 

 
- Las mujeres lo intentan tres veces más que los hombres, pero los hombres lo consuman tres 

veces más que las mujeres. 

 
Los datos en la provincia de Soria 

 
- 10 sorianos al año se suicidan. En 2019 sólo fueron 6, pero en 2014, 17. 

 
- El 90% tiene un trastorno mental, generalmente una depresión. 

 
- Por cada mujer que se quita la vida, hay tres hombres que lo hacen. 

 
- Casi la mitad se ahorcan y un 25% saltan al vacío. 

 
- Ancianos…los sentimientos de soledad y decadencia incrementan la tasa. 

 
- Y jóvenes…es la segunda causa de muerte general solo tras los tumores. 

 
- En el s. XX el suicida soriano era varón, soltero y rural. 

 
- Los momentos críticos fueron agosto, los lunes y las madrugadas 

 
 
 

Otros datos epidemiológicos de interés 

 
Un tercio de las personas que han intentado suicidarse volverá a intentarlo 

en el período de un año. El 10% de las personas que amenazan o intentan 

suicidarse finalmente se quitan la vida. No es un acto de egoísmo ni de cobardía, 

es el desenlace de un proceso. 

Según los expertos, cuando alguien ejecuta la decisión de suicidarse (es decir, 

segundo antes de realizar la acción) en la persona se produce una reacción de 

“cortocircuito”, podría decirse que sufre “enajenación mental transitoria” donde 

“fracasa el instinto de supervivencia”. 
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3.1. Comorbilidad con otros trastornos mentales asociados 

 
La persona que decide suicidarse no tiene por qué mostrar ningún trastorno mental. Sin 

embargo, es cierto que un 90% de los intentos de suicidio suelen tener de base algún trastorno 

mental, patología o condición incurable. 

 

 

1. Depresión: 
El trastorno mental más común en los casos de suicidio es sin duda la depresión. La depresión 

es un poderoso predictor de intentos de suicidio y de suicidios consumados. Sin embargo, las 

investigaciones muestran que entre un 13% y un 40% de las personas que se suicidan no cumplen 

con los criterios diagnósticos de Trastorno por Depresión Mayor. 

Hay pruebas de que el riesgo de suicidio a veces puede aumentar a medida que la depresión 

desaparece. Esto puede ser debido a que las personas con depresión severa comienzan a 

experimentar mejoría y un retorno de la energía. Durante este período de tiempo, denominado 

“período ventana”, el paciente está todavía deprimido, pero con la energía suficiente como para 

llevar a cabo un intento de suicidio. De todos modos, esto no significa que una persona 

profundamente deprimida esté fuera de peligro. 

 

 

2. Drogadicción, esquizofrenia, trastorno límite de la personalidad... 
Alrededor de un 10% tienen otros diagnósticos como, trastorno por uso de sustancias (por 

ejemplo, alcoholismo), esquizofrenia, trastorno límite de la personalidad o trastorno bipolar. Los 

pacientes con trastorno límite de la personalidad, por ejemplo, ya sea con o sin depresión, son 

dos veces más propensos a intentar suicidarse que los pacientes diagnosticados solamente con 

depresión. 

 

 

3. Suicidios por causas ‘subclínicas’ 
Entre un 5% y un 10% de las personas no tienen ningún trastorno mental identificable. 

Suponemos que probablemente padecen “síntomas subclínicos”, es decir, presentan algunos 

síntomas de uno o más trastornos mentales, pero no se llegan a cumplir los criterios 

diagnósticos por completo. 
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4. MITOS Y REALIDADES ACERCA DE LA CONDUCTA SUICIDA 

Los mitos son criterios culturalmente aceptados y entronizados en la población, que no 

reflejan la veracidad científica, pues se trata de juicios de valor erróneos con respecto a la 

conducta suicida. Estos mitos no ayudan en nada a la persona o a sus familiares e incluso a los 

profesionales, es más entorpecen la prevención de dicha conducta y por lo tanto deben ser 

eliminados para poder afrontar eficazmente este grave problema. 

Mito 

 

1. Preguntar a una persona si está 
pensando en suicidarse, puede 
incitarle a hacerlo 
 

2. La persona que expresa su deseo 
de acabar con su vida nuca lo hará 
 

3. El suicidio es impulsivo y la 
mayoría de los suicidas no avisa 
 

4. El suicida desea morir 
 

5. La mejoría después de una crisis 
significa que el riesgo de suicidio se 
ha superado 
 

6. Todo el que intenta el suicidio 
estará en peligro toda la vida 

 
 

Evidencia 

 

1. Está demostrado que preguntar y 
hablar con la persona sobre la 
presencia de pensamientos suicidas, 
disminuye el riesgo de cometer el acto 

2. Con frecuencia, la mayoría de las 
personas que han intentado 
suicidarse, previamente expresaron su 
intención con palabras, amenazas, 
gestos o cambios de conducta 

3. El suicidio puede ser el resultado de un 
acto impulsivo repentino
 o de una 
planificación muy cuidadosa. 
En ambos casos, casi siempre existen 
signos directos o indirectos, verbales o 
no verbales, pistas o advertencias de 
riesgo suicida.  

4. La mayoría de las personas que 
piensan en suicidarse realmente no 
quiere morir, lo que desea es liberarse 
de las circunstancias intolerables de 
su vida y del sufrimiento emocional, 
mental y físico que siente 

5. Muchos suicidios ocurren en el periodo 
de mejoría, cuando la persona tiene 
toda la energía y la voluntad para 
convertir los pensamientos de 
desesperación en actos destructivos 

6. Los pensamientos suicidas pueden 
regresar, pero no son permanentes y 
en algunas personas pueden no hacerlo 
jamás 



5. NIVELES DE INTERVENCIÓN. ESQUEMA GENERAL. 

Con el objetivo de mejorar la intervención y aclarar los distintos papeles que entran en juego 

en este protocolo de intervención, se definen dos ejes. 

     El primer eje tiene que ver con la distinción del trabajo a realizar según el tipo de profesional 

que realice la intervención. Así se distingue entre Psicólogo/a y el resto de profesionales. El 

primer eje nos permite definir distintas funciones, según la especialización profesional y 

promueve el trabajo y la responsabilidad de todos en la finalidad común recogida en este 

protocolo. En este manual se recogen instrucciones específicas para cada grupo profesional. Los 

distintos profesionales recibirán formación de acuerdo con sus responsabilidades y obligaciones, 

así como nociones básicas en primeros auxilios. 

 

 
     El segundo eje determina 4 niveles de intervención en función de la valoración de la persona 

y de la situación. Estos niveles van numerados del 1 al 4. Son nivel 1: Universal, nivel 2: 

Selectivo, nivel 3: Actuación, nivel 4: Postsuceso 

En cuanto a este segundo eje, permite clasificar a toda persona en función de su nivel de 

riesgo, actuando y asignando tareas en función de éste. 

La valoración del nivel se hará por parte de la persona terapeuta de referencia de cada 

paciente, estando atenta a las indicaciones que puedan venir del resto de profesionales. Hay que 

tener en cuenta que todas las personas usuarias de Asovica, entrarían en la calificación de 

personas con cierto nivel de riesgo. Lo que implica una necesidad extra de atención a la detección 

y tratamiento de las conductas autolíticas. 

La definición de los niveles se establece de la manera siguiente: 
 

Nivel 1. Universal. 

En principio recoge a toda persona usuaria de Asovica que no ha dado ningún indicio especial 

que requiera una evaluación más profunda. 

Toda persona usuaria será evaluada por su terapeuta de referencia, y determinará si debe ser 

incluido por sus características especiales de riesgo en el nivel 2. 

 

Nivel 2. Selectivo. 

Para personas que tienen un mayor riesgo. 

En las viviendas y en la residencia supone activar un protocolo especial, que será determinado 

en cada caso y del que se hará partícipe a los profesionales con los que tenga relación. 

Para las personas que viven solas, en un núcleo familiar o de convivencia, se procederá a 

hacer partícipes a los familiares o en su caso convivientes y a su red social de apoyo. 

Las medidas a tomar serán de acuerdo a la gravedad del caso y a los recursos existentes, 

pero podrán incluir, revisión cuidadosa de la medicación, observar indicios sospechosos, hacer 

que la persona permanezca acompañada la mayor parte posible del tiempo, revisión psicológica 

periódica, otras que se consideren oportunas dependiendo de los recursos disponibles. 
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En este caso también es importante la coordinación con Salud Mental para informar y en su 

caso que se valore una posible actuación: cambio de medicación, ingreso, consulta u otras. 

 
 

Nivel 3. Actuación. 

Se refiere este nivel a la actuación en el caso de producirse conductas autolíticas, intentos de 

suicidio o cuando estos son inminentes. 

Las instrucciones básicas son proteger a las personas usuarias, autoprotegerse y proteger 

también al actor del suceso, así como procurar reducir los daños al máximo. 

Se solicitará ayuda al servicio del 112, y se buscará también ayuda de otros profesionales, y 

en su caso personas usuarias. 

Se pondrán en práctica si fueran necesarios los primeros auxilios. 
 

 
Nivel 4: Postsuceso. 

Este nivel se destina a la actuación posterior al suceso. Requiere una serie de acciones entre 

las que se señalan. 

Atención, acompañamiento y valoración de urgencia de las personas usuarias que han estado 

presentes o cercanos a la conducta. 

Si las circunstancias lo permiten se procederá a la realización de una sesión de apoyo de grupo, 

llevado a cabo por una psicóloga.  

Limpieza del lugar, por personal que no haya tenido que intervenir directamente en el suceso. 
 

Información temprana al resto de personas usuarias y personal sobre los 

acontecimientos sucedidos (prevenir rumores e información traumática) 

El apoyo de grupo para intervinientes y personas usuarias, a un plazo de tiempo mayor. 
 

También se prevé dar apoyo psicológico a los familiares que así lo soliciten, así como a los 

profesionales afectados. 
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NIVEL 0. 

PREVENCION Y MEJORA 

 
NIVEL 2: 

SELECTIVO 

Desarrollo 

Factores 

Proteccion 

  

Formacion 

-Familiares 

-Psicólogas 

-Educa/cuidadoras. 

 

Revisión y 

mejora del 

protocolo. 

  

Análisis de 

Casos 

  

Elaboración 

documentos, 

plan de calidad 

 

Nivel 4 

ACTUACIÓN 

POSTERIOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PSICOLOGO 
D. Documento 

Educa/cuidadoras 

 

EDUCADOR 

 
 
 
 

  
 

Psicologo Profesional/Familia 
¿Se

 

detectan? 

-Escritos 

A. ¿Ha 

habido intentos previos 

de suicidio? 

B. Pregunta al usuario: 

No ¿Has sentido deseos 
de suicidarte? 

 
Si 

C. Síntomas detectados 

por profesionales/ 

familiares en paciente. 

-Comentarios 

-Cambios en el estado de ánimo 

-Acumulación de 

medicamentos 

SI Sí No 

Hablar con su 
X

 

psicólogo 
 

Psicologa 

 
 

D. Preguntas guía a Usuario: 

 
-¿Has pensado cómo suicidarte? (Plan) 

 
-¿Te ves capaz de realizar este plan ? 

 
- ¿Tienes pensamientos obsesivos relativos al suicidio? 

 
-¿Que te impulsaría a suicidarte? 

 
 
 

+ 

 
 

-  E. Revision 
periódica (fecha) 

Nivel 2 

SELECTIVO 

 
 

¿Se 

advierte 

riesgo? 

 

 
 

   

Psicologo 

 
 

 
G. ¿Se considera 

que el riesgo de intento de 
suicidio es inminente o se 

está realizando? 

 
 

 

Si 

Sí 

Avisar al 
No

 

psicólogo X 

 
 
 
 
 
 
 

¿Se ha 

producido la tentativa 

de suicidio? 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL 4: 

ACTUACION 

POSTERIOR 

-Proteger Usuarios, 

-Reducir daños. 

-Primeros auxilios 

 
 

 

Llamar 112 

-Responsable/ 

psicologo 

 

 
Limpieza 

reparación lugar 

suceso 

 

 
 
 
 

¿Ha 

ocurrido ya el 

suceso? 

 
 
 
 
 
 

 
Documento intervencion 

Psicologa 

 
 

Informar/intervenir/ 

 
-Proteger a los 

usuarios 

-Pedir ayuda 

-Quedarse con la 

Antes Durante    
-Autoprotegerse 

-Proteger al resto 

-Llamar al 112 

con intervinientes y 

familiares. 

derivar: 

-Familiares. 

-P. Usuarias. 

 
 
 

 
Atención/Debriefing: 

-Intervinientes. 

-P. Usuarias. 

 
 

 
En su caso atención 

a la persona tras el 

intento autolítico. 

persona    

 

 

 

Nivel 3: 

ACTUACIÓN 

 
Nivel 1 

UNIVERSAL 

 
 

NIVEL 1: UNIVERSAL 

 
PPS 

 
-Pedir ayuda a los 

demás 

-Separarse del lugar 

del suceso 

-Evitar para el 

implicado la reparación 

y limpieza del lugar 

F. -Informar Direccion 

-Ponerse en contacto con 

salud mental. 

-Valorar situaciones/ 

ocasiones de riesgo. 

 
NIVEL 3: 

ACTUACIÓN. 

 

Coordinación con 

Salud Mental 



6. EL PAPEL DE LAS PERSONAS PROFESIONALES EN LA 
PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA 

 
 
 

 
 

 
Detectar 

síntomas/indicios 

 

Comunicarlo al psicólogo/a de 

referencia de la persona 

- Cambios en el estado de ánimo: ambivalencia (batalla 
entre el deseo de morir y vivir), impulsividad, rigidez 
(pensamientos, sentimientos, acciones). 

- Manifestaciones verbales: “desearía morir”, “estoy 
solo”, “no valgo para nada”, “quiero terminar con todo”. 

- Acumulación de medicación u otros 
elementos    sospechosos o que supongan un 
riesgo. 

- Escritos de despedida o donde releja sus intenciones. 

 
 

 
 

A indicación del 

Psicólogo/A 

- Que la persona duerma acompañada. 

- Asegurarse de que toma medicación. 

- Observar indicios. 

- Otras pautas indicadas. 
 
 
 
 

 

Antes del 

suceso 

- Proteger y autoprotegerse. 
- Pedir ayuda. 
- Quedarse junto a la persona. 
- Hablar con la persona sin juzgar la situación 

 
 

 
Durante 

el suceso 

- Proteger. 
- Llamar al 112. 
- Primeros auxilios mientras se espera la ayuda. 

 
 
 
 
 
 
 

 Pedir ayuda a los compañeros. Solicitar terapia. 

 Asignar a otras personas para recoger y reparar el lugar.

NIVEL 1 

UNIVERSAL 

NIVEL 2 

SELECTIVO 

NIVEL 3 

ACTUACIÓN 

NIVEL 3 

POSTCONTACTO 



 

7. LA INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO/A 

7.1. NIVELES DE ATENCIÓN 

NIVEL 1: UNIVERSAL 

Desarrollo factores Protección: 
 

Factores de protección personales: 
 

- Presencia de habilidades de comunicación 

- Presencia de habilidades para encarar y resolver los problemas de manera adaptativa 

- Habilidades para las relaciones sociales e interpersonales 

- Capacidad de búsqueda de consejo y ayuda cuando surgen dificultades 

- Receptividad hacia las experiencias y soluciones de las otras personas 

- Tener confianza en uno mismo 

- Flexibilidad cognitiva 

- Tener hijos/as, más concretamente las mujeres 

- Tener valores positivos como el respeto, la solidaridad, la amistad, la cooperación, la 

justicia… 

- Creencias religiosas 
 

Factores de protección familiar: 
 

- Apoyo familiar caracterizado por una cohesión alta 
 

Factores de protección social o medioambiental: 
 

- Apoyo social de calidad y consistencia 

- Poseer amigos 

- Integración social 
 
 
 

En pacientes con enfermedad mental previa, tener un tratamiento permanente y a largo 

plazo es un factor protector ante el suicidio. 

 
A. Intentos previos de suicidio. Respuesta afirmativa pasa a NIVEL 2 

Respuesta negativa pasa a la pregunta B 

 
B. ¿Has sentido deseos de suicidarte? Respuesta afirmativa pasa a NIVEL 2 

 
C. Síntomas detectados por profesionales o familiares. 
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A continuación, se exponen 4 factores que puede ayudar al profesional y al familiar a detectar 

una posible ideación o plan suicida. Si se detectan debe ponerse en contacto con el terapeuta 

para que evalúe la situación. 

 

o Estado de ánimo (3 rasgos) 

 
– Ambivalencia. En la mayoría de las personas existe una mezcla de sentimientos en 

torno a cometer suicidio. El deseo de vivir y el de morir libran una batalla desigual en el 

suicida. Existe urgencia de alejarse del dolor que representa vivir, junto con un trasfondo del 

deseo de vivir. Muchas personas suicidas en realidad no desean morir, simplemente no están 

contentas con la vida. Si se suministra apoyo y se aumenta el deseo de vivir, disminuirá el 

riesgo de suicidio. 

 
– Impulsividad. El suicidio es también un acto impulsivo. Como cualquier otro impulso, 

el de cometer suicidio es transitorio y dura unos pocos minutos u horas. Usualmente se 

desencadena con los acontecimientos negativos del día a día. Calmando esas crisis y tratando 

de ganar tiempo, el profesional puede ayudar a reducir el deseo de suicidarse. 

 

 
– Rigidez. Cuando las personas son suicidas, sus pensamientos, sentimientos y acciones 

son rígidos. Piensan constantemente en el suicidio y son incapaces de percibir otras formas 

de salir del problema. Su pensamiento es drástico. 

 
La mayoría de los suicidas comunican sus pensamientos e intenciones suicidas. A menudo 

lanzan señales y hacen comentarios sobre “querer morir”, “sentirse inútiles” y demás. Todas 

esas solicitudes de ayuda no deben ser ignoradas. 

 

 
o Sentimientos y pensamientos 

Hay algunos sentimientos que se dan en la mayoría de las personas que tienen pensamientos 

suicidas y que pueden servir de señales de alerta. 
 

A menudo estas personas se sienten incapaces de: 
 

– Superar el dolor. 

– Escapar de la tristeza. 

– Pensar claramente. 

– Imaginar un futuro sin sufrimiento. 

– Tomar decisiones. 

– Valorarse a sí mismas. 

– Ver alternativas. 

– Controlar la situación. 

– Dormir, comer o trabajar. 

– Encontrar a alguien que les preste atención. 

– Salir de la depresión 
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                           Sentimiento/pensamiento                                        Manifestación Verbal 

– Triste / deprimido              “Desearía Morir” 

– Solitario              “Estoy solo” 

– Indefenso              “No puedo hacer nada” 

– Desesperado               “Esto no tiene solución” 

– Despreciable               “No valgo para nada, tengo la culpa de todo” 
 
 

o Manifestaciones no verbales/Comportamiento: 

 
- Cambio repentino en su conducta, que puede ir en dos sentidos: aumento significativo 

de la irascibilidad, irritabilidad, pesimismo, depresión o apatía, o bien cese repentino de 

la angustia tras un periodo previo de angustia/ excitación. 

- Comportamiento retraído. 

- Cambios en hábitos alimenticios / sueño. 

- Ansiedad o pánico. 

- Intento de suicidio anterior. 

- Lesiones recientes. 

- Regalar objetos muy personales, preciados y queridos. 

- Deseo súbito de arreglar asuntos pendientes, preparación de documentos (testamento, 

seguro de vida, etc.) 

- Otras conductas sospechosas (visitar o llamar a personas para despedirse, tener 

escondido el método para lograrlo, dirigirse hacia un lugar que no es visitado 

habitualmente o ingerir bebidas alcohólicas en cantidades y con una frecuencia 

inusuales. 

 
o Alertas verbales: 

 
- Comentarios o verbalizaciones negativas sobre sí mismo o sobre su vida. Ejemplos: 

“No valgo para nada”, “Esta vida es un asco”, “Mi vida no tiene sentido “, “Estaríais 

mejor sin mí”, “Soy una carga para todo el mundo”, “Toda mi vida ha sido inútil”, 

“Estoy cansado de luchar”. 

- Despedidas verbales o escritas. Ejemplos: “Quiero que sepas que en todo este tiempo 

me has ayudado mucho” 

- Comentarios o verbalizaciones negativas sobre su futuro. Ejemplo: “Lo mío no tiene 

solución”, “Quiero terminar con todo”, “Las cosas no van a mejorar nunca”. 

- Comentarios o verbalizaciones relacionadas con el acto suicida o la muerte. Ejemplo: 

“Me gustaría desaparecer” ,  “Quiero descansar”, “No deseo seguir viviendo”, “Me 

pregunto cómo sería la vida si estuviese muerto”, “Quiero quitarme la vida, pero no sé 

cómo”, “Nadie me quiere y es preferible morir”, “No merece la pena seguir viviendo”, 

“Después de pensar mucho ya sé cómo quitarme de en medio.

 15 



NIVEL 2: LA ENTREVISTA 
 
 

El contacto inicial con el suicida es muy importante. A menudo ocurre en un lugar concurrido 

donde es difícil mantener una conversación privada. Se requiere un acercamiento tranquilo, 

abierto, afectuoso, adecuado y sin juicios para facilitar la comunicación. 

 

1. El primer paso es conseguir un sitio adecuado, donde se pueda mantener una 

conversación tranquila con razonable privacidad. 

 
2. El siguiente paso es asignar el tiempo necesario. Los suicidas a menudo necesitan más 

tiempo para desahogarse y se debe estar mentalmente preparado para brindárselo. 

 
3. La tarea más importante es entonces escucharlos atentamente. “Tenderles la mano 

y escucharlos es de por sí un paso importante en la reducción del nivel de desesperación 

que un suicida siente”. 

 
La meta es cerrar la brecha creada por la falta de confianza, la desesperación y la pérdida 

de la esperanza, brindando a la persona la esperanza de que las cosas cambiarán para 

mejorar. 

 

 
La Actitud del profesional en la entrevista 

En el inicio de la entrevista clínica es importante explicar con claridad los objetivos de la 

evaluación y también tener en cuenta el interés de que el paciente se implique en la toma de 

decisiones sobre el tratamiento. 

 
Así mismo, son importantes la destreza y la actitud del clínico durante la entrevista a la hora 

de recabar información relevante sobre el riesgo de suicidio. 

A continuación, se indican algunas habilidades y errores propios de este ámbito junto con las 

habilidades de comunicación verbal y no verbal necesarias para establecer una adecuada 

relación terapéutica: escucha activa (mirada, postura corporal, movimientos de manos, gestos 

de asentimiento), empatía, calidez, comprensión, asertividad, autocontrol emocional, etc. El 

análisis de las micro expresiones faciales (expresiones emocionales breves y sutiles que suelen 

pasar inadvertidas), también pueden ayudar al profesional a detectar estados emocionales: 

 

 Capacidad para afrontar con claridad y respeto un tema tan delicado y personal. 

 Transmitir que nuestros conocimientos están dispuestos para ayudar. 

 Evitar comentarios reprobatorios y moralizantes. 
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Escuchar con calidez 
Tratar con respeto 
Identificarse con las emociones 
Preocuparse por la discreción 

 No tratar de convencer a la persona de lo inadecuado de su conducta. 

 Mostrar calma y seguridad. 

 Profundizar con detalle de forma abierta en todos los aspectos que ayuden a valorar 

el riesgo suicida, pero evitar preguntas morbosas. 

 Comunicar a los familiares la existencia de un posible riesgo y de las medidas a 

tomar sin generar situaciones de alarma exagerada que puedan ser 

contraproducentes. 

 Manejar, si la situación lo admite, el humor, pero evitar siempre el sarcasmo y la 

ironía. 

 Atender no sólo a lo que la persona dice sino también a su expresión, gestos, tono 

de voz, etc. 

 Ante cualquier atisbo de ideación suicida se requiere la participación activa del 

profesional. A mayor sospecha de riesgo suicida, más directiva debe ser la 

actuación. 

 

Otros factores importantes a tener en cuenta 

Cómo comunicarse: 
 

 Escuchando atentamente, permaneciendo calmado. 

 Entendiendo los sentimientos de la persona (sintiendo empatía) 

 Transmitiendo mensajes no verbales de aceptación y respeto. 

 Expresando respeto por las opiniones y valores de la persona. 

 Hablando honesta y genuinamente. 

 Demostrando interés, preocupación y calidez. 

 Centrándose en los sentimientos de la persona. 

 
Cómo no comunicarse: 

 

 Interrumpiendo con demasiada frecuencia. 

 Escandalizándose o emocionándose. 

 Manifestando que está ocupado. 

 Siendo condescendiente. 

 Haciendo comentarios indiscretos o poco claros. 

 Haciendo preguntas tendenciosas. 
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Todas estas preguntas deben hacerse 
demostrando 
preocupación, interés compasión 

Cómo preguntar: 
 

 No es fácil preguntarle a una persona acerca de sus ideas suicidas. Es útil 

adentrarse en el tema gradualmente: Algunos ejemplos de preguntas son: 

– ¿Se siente triste? 

– ¿Se siente desesperado? 

– ¿Se siente incapaz de enfrentar cada día? 

– ¿Siente que la vida no tiene sentido? 

– ¿Siente la vida como una carga? 

– ¿Siente deseos de suicidarse? 
 
 

Cuándo preguntar: 
 

 Cuando la persona se sienta comprendida 

 Cuando la persona se siente cómoda hablando acerca de sus sentimientos 

 Cuando la persona habla acerca de sentimientos negativos de soledad, 

impotencia 

 

Qué preguntar: 
 

 Para indagar si la persona tiene un plan definitivo para cometer suicidio: 

- ¿Ha hecho planes para terminar con su vida? 

- ¿Tiene idea de cómo va a hacerlo? 

 Para indagar si la persona cuenta con los medios (método): 

- ¿Tiene pastillas, algún arma, insecticidas o algo asimilar? 

- ¿Están a su entera disposición? 

 Para indagar si la persona se ha fijado un plazo: 

- ¿Ha decidido cuándo planea terminar con su vida? 

- ¿Cuándo planea hacerlo? 
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NIVEL 3. ACTUACIÓN ANTE UN ALTO RIESGO DE SUICIDIO. 

Actuaciones ante el riesgo 

 En servicios residenciales, viviendas tuteladas y/o domicilio particular, en la medida de 

lo posible: 

– Limitar el acceso a la medicación en grandes cantidades. 

– Controlar el acceso a objetos cortantes, sustancias tóxicas, ventanas, 

barandillas con riesgo de precipitación, objetos que faciliten la asfixia… 

– Supervisión especial, acompañamiento. 

– Activar la red de apoyo social: red familiar y social, voluntariado, 

teleasistencia. 

– Pedir autorización a la persona afectada para solicitar una cita con el 
especialista en salud mental (veo que te sientes mal, creo que te vendría bien 

una ayuda, qué te parece si pedimos cita o te acompaño…) 

– En caso de persona incapacitada, comunicación con el tutor/a legal. 
– Ponerse en contacto con salud mental a través de enfermería 

– Si la persona no acepta ayuda, dejar constancia en PIA de los pasos dados y 

mantener contacto estrecho hasta que el riesgo disminuya o acuda al centro 

de salud mental. 

– Llamar al 112 si se precisa. Acompañar a la persona afectada hasta que 

llegue la atención médica. Al día siguiente, llamada de valoración y 

seguimiento. 

 
Nivel 4. CONDUCTA SUICIDA CONSUMADA. POSTSUCESO. 

En este nivel, nos podemos encontrar ante dos posibles escenarios. 

1. Está ocurriendo la conducta suicida. 

Si las circunstancias así lo permiten, y no se pone en riesgo la integridad física 

del profesional, proteger a la persona afectada y a otros posibles espectadores. 

- Pedir ayuda. Llamada al 112. 

Acompañamiento hasta la llegada de los servicios médicos. 

Contacto familiar de la persona afectada, o tutor/a legal si se diera el caso. 

Seguimiento posterior. 

Dejar constancia en el PIA de lo sucedido. 

 
2. Acto consumado. 

 
Persona atendida en domicilio particular. 

La información puede llegar desde el propio entorno de la persona o desde el Centro 

de Salud. En ambos casos, nuestra actuación se encamina a paliar los daños en el 

entorno. La actuación tras el suicidio de una persona con la que se trabaja habitualmente 

dependerá del criterio del profesional, atendiendo a la relación establecida con la 

familia. Es razonable una llamada interesándose por la situación en la que esta se 

encuentra. Si se valoran necesidades sociales, se puede optar por un acompañamiento 

inicial o la derivación a los servicios sociales. 
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Llamar al 112 
 

 
Personal del 
centro 

 
Llamar a la Dirección del centro 
 

 
Personal del 
centro 

 
Seguir instrucciones del 112 y de la policía 
desplazada al lugar 
 

Personal del 
centro 

 

Ubicar al resto de residentes en otro espacio, dar mensajes de calma y 
acompañarles. Respetar reacciones emocionales desde la seguridad y el 
control. 

 

Personal del 
centro 

 

Si es posible, dejar constancia, por escrito de lo sucedido 

Director/a del 
centro, 
psicólogo/a, 
trabajador/a 
social 

Comunicar el fallecimiento a la familia Psicólogo/a, 
director/a del 
centro 

Comunicar el fallecimiento al resto de residentes Psicólogo/a, 
director/a del 
centro 
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Si se valora la necesidad de ayuda psicológica también se puede optar por un 

acompañamiento inicial, orientando hacia el Centro de salud de atención primaria que 

activará a su criterio, la cita con salud mental. 

 

 
Persona atendida encentro residencial o vivienda supervisada. 

 
Inmediatamente: 

 



 

 

Contacto personal con la familia. Presentación de condolencias. 

Director/a del 
centro, 
psicólogo/a 

 
Comunicar fallecimiento al centro de salud mental. 
 
 

Psicólogo/a 

Valorar necesidades de atención psicológica puntual para profesionales 
y residentes del centro, y en caso necesario, orientar hacia una valoración 
en el centro de atención primaria. 

Psicólogo/a 

 

Organización de sepelio y enterramiento (en ausencia de familiares) 

Trabajador/a 
social 
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En el plazo de un día: 
 

 

 
En los días siguientes: 

 

 

 
Recogida de información y elaboración de informe 
 

Psicólogo/a 

Evaluación y análisis. Establecimiento de posibles modificaciones en el 
protocolo de prevención de conductas suicidas. 

Grupo de 
trabajo 

Entrevista con la familia: 
 Entregar enseres personales 

 Entregar resolución de baja del centro 
 Dar información pormenorizada de lo que se sabe y 

legalmente puede comunicarse en relación a lo sucedido 
y los últimos días de vida del fallecido/a 

 Informar de sus derechos. 

 Apoyo psicológico 

Director/a del 
centro y 
psicólogo/a 

 

Trámites en relación con la defunción (en ausencia de familiares) 

Trabajador/a 
social 
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8. Protocolo de intervención después de la conducta suicida. 

Las tentativas de suicidio consumadas o no, requieren una intervención con las distintas 

personas involucradas de carácter informativo y terapéutico. 

Además, esta intervención puede ser una buena oportunidad para detectar y prevenir 

de futuros intentos, entre otros objetivos secundarios. 

La intervención posterior a la tentativa se ha dividido en dos partes, dependiendo 

de la consumación o no de la tentativa. 

8.1 Tentativa de suicidio no consumada  
8.1.1 Intervención con la persona que ha realizado la tentativa 

 
Se centrará en: 

- Elaborar y apoyar la asimilación de situación. 

- Detectar el riesgo de nuevos intentos autolíticos. 

- Hacer un seguimiento psicológico, evaluando el nivel de riesgo. 

- Intervención terapéutica sobre la conducta suicida, orientada hacia el futuro. 

Se encargará el/la psicólogo/a de referencia de la persona afectada. 

 

 
8.1.2 Intervención con el resto de personas involucradas. 

 
En principio, esta intervención se realizará de forma individual. Las personas involucradas a 

las que se destina esta intervención son: 

- Las personas allegadas: compañeros, familiares, amigos. 

- Las personas presentes o conocedoras del hecho. 

- Los profesionales. 
 
 

La intervención se centrará en varios aspectos: 

 Se valorará si ha habido efectos emocionales y en caso positivo se realizará una 

intervención terapéutica. 

–  En lo/as usuario/as de Asovica esta intervención se integrará dentro de la 

atención psicológica dada por el profesional de referencia. 

– En el caso de los profesionales, se evaluará el efecto psicológico del 

acontecimiento. Se pondrá a disposición de dichos profesionales, psicólogos 

de la propia asociación para apoyar psicológicamente en caso necesario. 

 

 Se darán instrucciones a las personas afectadas, sobre la forma de dirigirse, tratar el 

tema, apoyar y actuar con la persona que realizó la conducta suicida. 



En principio no se contempla la intervención grupal si las consecuencias han sido poco 

relevantes. 

Sin embargo, esta intervención puede valorarse necesaria en algunos casos. Puede resultar 

necesaria en situaciones en los que las consecuencias de la acción hayan sido graves: 

hospitalización, daño apreciable, divulgación mediática, repercusión social u otras. Si se valora 

la necesidad de esta intervención, esta puede ser meramente informativa o proceder a una 

intervención terapéutica. En estos casos se seguirán pautas similares a las contempladas en el 

punto 7.2.2. Suicidio consumado. 

 
 

8.2 Suicidio consumado. 

En el caso de que se haya consumado un intento de suicidio, es necesario iniciar un 

protocolo para informar, apoyar y proteger a las distintas personas involucradas, y en su 

caso proceder también a una intervención terapéutica. 

8.2.1 Comunicación de la noticia. 

 
La comunicación se podrá hacer de forma grupal. Se tendrán en cuenta varios aspectos, 

cómo: el lugar elegido, la forma de transmitir lo sucedido y el posible empleo de dinámicas 

de despedida que faciliten el proceso de duelo. 

¿Dónde? 

Elegir siempre un lugar tranquilo, donde podamos sentarnos y hablar sin interrupciones, que 

facilite la expresión de emociones. 

¿De qué manera? 

La transmisión de la información será gradual, adecuando el lenguaje al nivel sociocultural 

del interlocutor. El mensaje será corto, sencillo y directo; con una explicación y un desenlace. 

Se debe intentar aclarar todas las dudas y preocupaciones, contestando a las preguntas 

realizadas en la medida de lo posible, sin entrar en el morbo de la situación. Mostrar nuestra 

disponibilidad. 

En el caso de personas relacionadas de forma íntima con la persona fallecida se hará 

individualmente, por su psicólogo de referencia. 

 

 
Dinámicas de despedida 

La carta. En esta dinámica, se propone a los participantes escribir una carta conjunta, dirigida 
hacia la persona fallecida, anotando en ella aspectos que se han quedado sin decir o sobre qué ha 
significado para ellos en su vida. Se les ofrece la oportunidad de hacer llegar a la familia la carta. 

La silla vacía. Se coloca una silla vacía en el centro de la sala, y por turnos, cada uno de los 
participantes, se levanta y expresa (se da la opción de hacerlo en voz alto o no) sus emociones y 
pensamientos respecto a la persona que se ha marchado, a modo de despedida. 
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8.2.2 Apoyo en el proceso de duelo en profesionales implicados. 

Objetivos generales: 

Apoyar al profesional en el proceso de duelo. Objetivos Específicos. 

1. Detectar necesidades y estado de la persona en relación con la perdida. 

2. Apoyar a las necesidades en relación con la fase del duelo. 

3. Informar de recursos disponibles para afrontar el proceso de duelo. 

4. Facilitar la expresión de emociones, sentimientos de culpa impotencia, frustración... 

5.- Detectar necesidades especiales valorar derivación a recursos específicos. 

6.- Contacto periódicamente para valorar estado emocional del profesional. 

 
Temporalización. 

Seguimiento en función de la necesidad detectada. Se valorará la oportunidad de hacer 
reuniones de apoyo en grupo para profesionales. 

 
 
 

8.2.3 Apoyo en el proceso de duelo en familiares. 

Objetivos generales: 
 

Apoyar al familiar en el proceso de duelo. Objetivos específicos: 

 
1. Detectar necesidades y estado de la persona en relación con la perdida. 

2. Apoyar a las necesidades en relación con la fase del duelo. 

3. Informar de recursos disponibles para afrontar el proceso de duelo. 

4. Facilitar la expresión de emociones, sentimientos de culpa impotencia, frustración... 

5. Detectar necesidades especiales valorar derivación a recursos específicos. 

 
Temporalización. 
Mínimo 2 sesiones - máximo 4. 
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9. FORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA 

 

9.1 ESCUELA DE FAMILIAS 

 

Objetivo general 

Ofrecer formación a las familias para contribuir a la prevención del suicidio y la promoción de 

la salud, mediante la mejora de la comprensión del fenómeno suicida y la identificación de 

señales asociadas a intentos autolíticos. Así como, mejorar el conocimiento, la actitud y la 

capacidad de actuación hacia las conductas autolesivas en los familiares de personas con 

trastornos mentales. 

 

Objetivos específicos 
 

₋ Concienciar de la necesidad de abordar el tema del suicidio y la conducta suicida. 

₋ Informar a los familiares sobre la conducta suicida y otros aspectos relacionados. 

- Enseñar a los familiares a detectar posibles factores desencadenantes. 

₋ Dar a conocer a las familias distintos factores de protección ante conductas suicidas. 

₋ Formar en la prevención de suicidio y conductas autolesivas. 

₋ Aprender a identificar los indicios de conducta suicida 

₋ Aprender a actuar ante las distintas situaciones de riesgo. 

₋ Facilitar herramientas a los familiares para el manejo de las conductas suicidas. 
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9.2 FORMACIÓN A PROFESIONALES 

Esta guía incluye un programa formativo dirigido a los distintos profesionales (psicólogos/as, 

trabajadores/as sociales, educadores/as y cuidadores/as) de atención a directa a personas con 

enfermedad mental grave y prolongada. 

Tiene como objetivo la adquisición de conocimientos, actitudes y habilidades adecuadas para 

la prevención y manejo de la conducta suicida. 

A continuación, se presenta un esquema con los temas a desarrollar divididos en 5 sesiones. 

 
SESIÓN 1: 2 HORAS 

 

1. Justificación de esta formación. 
2. Aspectos generales de la conducta suicida. 
3. El estigma social y cultural asociado al suicidio. 
4. Mitos erróneos sobre el suicidio 

 
SESIÓN 2: 2 HORAS 

 
5. Epidemiología de la conducta suicida. 
6. Prevención de la conducta suicida. 
7. Factores de riesgo, protectores y precipitantes implicados en la conducta suicida. 

Señales de alerta. 

 
SESIÓN 3: 2 HORAS 

 
8. Evaluación de la conducta y riesgo suicida. 
9. La entrevista clínica y el diagnóstico de la conducta y riesgo suicida. 
10. Intervención en crisis suicidas. 
11. El papel del profesional en la prevención de la conducta suicida 

 
SESIÓN 4: 2 HORAS 

 
12. Comunicación de malas noticias 
13.  Intervención postsuicidio. El impacto del suicidio en sus supervivientes. Duelo en 

familiares, profesionales y personas usuarias. 

 
SESIÓN 5: 2 HORAS 

 
14. Primero auxilios 
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11. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

La presente Guía es un documento vivo que pretende ir adaptándose al momento actual. 

Está basada en el conocimiento de nuestros recursos y de las personas que atendemos 

diariamente. Por lo que el comité elaborador de este documento valora que es necesaria una 

evaluación continua de la guía para ver si efectivamente es adecuada a nuestras necesidades. 

Por lo que se pretende en este primer año realizar reuniones semestrales de evaluación y 

seguimiento. En los siguientes años se realizará mínimo una reunión de evaluación y 

seguimiento con el objetivo de mantenerla actualizada y adaptada a las situaciones en que 

es necesario seguir el Protocolo establecido de Prevención, teniendo en cuenta que el uso 

de dicho Protocolo es lo que va a darnos la información de cómo mejorarlo. 

 

También se revisarán periódicamente, dentro de la Comisión de Prevención de la 

Conducta Suicida, las necesidades, buenas prácticas y se valorará la modificación de los 

protocolos a la luz de nueva información o detección de nuevas necesidades. 

 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Número de Formaciones realizadas. 

 
- Número de formaciones al personal técnico. Resultados de satisfacción de la evaluación. 

 
- Número de formaciones al personal técnico de nueva incorporación. Resultados de 

satisfacción de la evaluación. 
 

- Número de formaciones a familias. Resultado de satisfacción de la evaluación. 
 

- Evaluación nº de Casos anuales. Evaluación nº de casos de tentativas y recurrencia. 
 

- Revisión de cartelería con fases de intervención: en despachos, botiquín, viviendas… 
accesibles a toda la plantilla técnica. 
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12. ANEXOS 

12.1 Factores de riesgo 

La identificación de los factores que aumentan o disminuyen el nivel de riesgo suicida es de 

gran importancia por la estrecha relación que guardan con dicha conducta. Se pueden dividir en 

los siguientes campos: 

Individuales: 

 Trastornos mentales: 

– Depresión. El más comúnmente asociado con la conducta suicida. 

– Trastorno Bipolar. 

– Trastornos psicóticos: EL diagnóstico de esquizofrenia presenta mayor riesgo. 

– Trastornos por abuso de alcohol y otras sustancias. 

– Trastornos de ansiedad. 

– Trastornos de la conducta alimentaria. 

– Trastornos de personalidad. 

 
 Factores psicológicos: 

– Impulsividad. 

– Rigidez cognitiva. 

– Desesperanza. El factor psicológico más influyente en el riesgo. 

– Dificultad de resolución de problemas. 

– Perfeccionismo. 

 Intentos previos de suicidio: La ideación suicida y planificación aumenta el riesgo. 

 Edad: Adolescencia y edad avanzada son los momentos con más riesgo. 

 Género: Los hombres presentan mayores tasas de suicidio. 

 Factores genéticos y biológicos. 

 Enfermedad física o discapacidad: 

– Dolor en una enfermedad crónica. 

– Pérdida de movilidad. 

– Desfiguración. 

– Cáncer. 

– Sida. 
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Familiares y contextuales: 

 Historia familiar previa de suicidio. 

 Eventos vitales estresantes: Divorcio, separación, muerte, pérdidas financieras… 

– Personales: divorcio, separación, fallecimiento. 

– Pérdidas financieras. 

– Problemas legales. 

– Acontecimientos negativos: conflictos y relaciones interpersonales. 

 Factores socio familiares y contextuales: 

– Apoyo socio familiar: mayor riesgo entre solteros y divorciados. 

– Nivel socioeconómico, educativo y situación laboral: pérdida de empleo, 

pobreza y nivel educativo bajo presentan alto riesgo. 

– Exposición (efecto contagio): La exposición a casos de suicidio cercano 

o a determinadas informaciones sobre el suicidio. 

 

 
Otros factores: 

 Historia de maltrato físico o abuso sexual. 

 Orientación sexual. 

 Acoso por parte de iguales (adolescentes) 

 Fácil acceso a armas/ medicamentos tóxicos. 
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12.2 Factores de protección 

Son aquellos que disminuyen la probabilidad de un suicidio en presencia de factores de 

riesgo. Su conocimiento es muy importante y se pueden dividir en: 

Personales: 

 Habilidad en la resolución de conflictos o problemas. 

 Tener confianza en uno mismo. 

 Habilidad para las relaciones sociales e interpersonales. 

 Presentar flexibilidad cognitiva. 

 Tener hijos/as, más concretamente en las mujeres. 

 
Sociales o medioambientales: 

 Apoyo familiar y social, no sólo la existencia del apoyo sino su fuerza y calidad. 

 Integración social. 

 Poseer creencias y prácticas religiosas, espiritualidad o valores positivos. 

 Adoptar valores culturales y tradicionales. 

 Tratamiento integral, permanente y a largo plazo en pacientes con trastornos 

mentales, con enfermedad física o con abuso de alcohol. 
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