Clasificación de la
conducta suicida
(Ideación, Plan suicida e
Intento suicida).

La ideación suicida: Comprende
los pensamientos del acto suicida,
pero sin una planeación sobre el
mismo.
El plan suicida: Son pensamientos
más elaborados e integran un
método para llevar a cabo el acto
suicida.
El intento suicida: En el existe un
comportamiento potencialmente
autolesivo en el que se pueden
presentar diferentes grados en la
intención de morir.
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Pautas
Preventivas
Para La
Conducta
Suicida

Precauciones frente al riesgo
de autolesión/suicidio.

Eliminar los estigmas y tabúes

•Elimine métodos de autolesión.
•Cree un ambiente seguro y con
apoyo en lo posible en un área
separada y tranquila.
•NO deje a la persona sola.
•Supervisión constante de familiares o amigos.
•Ofrezca primeros auxilios psicológicos (PAP).
•Consulte un especialista en salud
mental (EPS & IPS).
•Mantenga contacto constante y
ofrezca seguimiento.

1.Hablar franca y directamente sobre suicidio puede llegar a tener un efecto positivo
en la persona, ya que se sentirá atendida
y comprendida
o.

Habilidades para la vida
de la OMS
•Autoconocimiento.
•Manejo de emociones y
sentimientos.
•Manejo de tensión y estrés.
•Comunicación asertiva.
•Empatía.
•Relaciones interpersonales.
•Manejo de conflictos.
•Toma de decisiones.
•Pensamiento creativo.
•Pensamiento crítico.

2.Las personas que más afirmen querer
quitarse la vida, deben ser tomadas en serio
y no como una simple forma de querer
llamar la atención.
3.No todos los suicidas son depresivos, así
como no todos los depresivos son suicidas.
4.El suicidio no ocurre sin antes dar previo
aviso, hay que estar atentos a los cambios
de conducta, ya que estas pueden ser
una señal de que algo está por suceder.
5.Los suicidas no son locos, aunque hay
casos en los que se presentan hechos
psicóticos, no necesariamente se debe
relacionar con algún tipo de trastorno
mental.
6.No es una cuestión de esperar a que les
suba el ánimo, se debe brindar acompa ñamiento permanente incluso aunque
este manifieste encontrarse bien.

Restringir el acceso a:
•Pesticidas y otras sustancias tóxicas (Intoxicación).
•Medicamentos (intoxicación farmacológica)
•Armas de fuego (riesgo inminente de
muerte).
•Armas cortopunzantes (Cutting).
•Sogas o cuerdas en los casos de ahorcamiento

Primeros auxilios
psicológicos y emocionales
Protocolo ABCDE
A: Escucha Activa: Escuche a la
B:

persona sin interrumpirla. Evite intervenir en su discurso.
Reentrenamiento de la (B) ventilación: Se recomienda realizar ejercicios de respiración que permitan
recuperar el ritmo normal de esta.

C: Categorización de necesidades:

Preguntar por las necesidades más
importantes en el momento y empezar a trabajar en la solución de
las mismas partiendo de lo más
importante hacia lo menos importante

D: Derivación a redes de apoyo:

Contactar a los servicios especializados (Líneas amigas del departa mento) o a las personas cercanas
del afectado para que lo asistan.

E: PsicoEducación: Debemos trans-

mitir al afectado que las reacciones y malestares que pueda sentir
son parte del estado emocional
por el que se encuentra pasando,
orientándole a evitar situaciones
que pongan más en riesgo su vida.

