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GENERALIDADES:GENERALIDADES:

  El suicidio es una de las tres principales causas de muerte entre los El suicidio es una de las tres principales causas de muerte entre los 
individuos de 15 y 34 años y la primera causa de muerte violenta, la individuos de 15 y 34 años y la primera causa de muerte violenta, la 
enfermedad mental es el primer factor de riesgo suicida, especialmente enfermedad mental es el primer factor de riesgo suicida, especialmente 
entre jóvenes y adultos (OMS 2002)entre jóvenes y adultos (OMS 2002)

La OMS estima que para el año 2020, basándose en la tendencia actual, La OMS estima que para el año 2020, basándose en la tendencia actual, 
aproximadamente 1,53 millones de personas morirán por suicidio en este aproximadamente 1,53 millones de personas morirán por suicidio en este 
año. año. 

Cada año mueren en el mundo un millón de personas por suicidio, más Cada año mueren en el mundo un millón de personas por suicidio, más 
que por accidentes de tráfico o conflicto bélicos.que por accidentes de tráfico o conflicto bélicos.

Esto representa un promedio de una muerte cada 20 segundos  y un Esto representa un promedio de una muerte cada 20 segundos  y un 
intento cada 1-2 segundos si tenemos en cuenta que por cada suicidio intento cada 1-2 segundos si tenemos en cuenta que por cada suicidio 
cometido con éxito, se lleva a cabo otros 20 que no fructifican pero que cometido con éxito, se lleva a cabo otros 20 que no fructifican pero que 
terminan con graves lesiones, con hospitalizaciones y graves secuelas terminan con graves lesiones, con hospitalizaciones y graves secuelas 
emocionales, tanto para el suicida como para su familia y amigos.emocionales, tanto para el suicida como para su familia y amigos.

  



SUICIDIOSUICIDIO

El término suicidio procede del latín: sui caedere, “matar a uno mismo”; es El término suicidio procede del latín: sui caedere, “matar a uno mismo”; es 
el acto de quitarse la vida de forma voluntaria y premeditada. el acto de quitarse la vida de forma voluntaria y premeditada. 

La clasificación de CIE-10 define suicidio como la acción de quitarse la vida La clasificación de CIE-10 define suicidio como la acción de quitarse la vida 
de forma voluntaria y premeditada. se refiere a la muerte por lesión de forma voluntaria y premeditada. se refiere a la muerte por lesión 
autoinflingida, intencional y consciente, en la que se obtiene un resultado autoinflingida, intencional y consciente, en la que se obtiene un resultado 
deseado como es, el morir.deseado como es, el morir.

El personal de salud debe considerar la presencia de los criterios operativos El personal de salud debe considerar la presencia de los criterios operativos 
de la conducta suicida, los cuales son: un acto con finalidad letal, de la conducta suicida, los cuales son: un acto con finalidad letal, 
deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, el sujeto sabe o espera el deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, el sujeto sabe o espera el 
resultado letal, busca la muerte como instrumento para obtener cambios resultado letal, busca la muerte como instrumento para obtener cambios 
deseables en la actividad consciente y/o en el medio social. deseables en la actividad consciente y/o en el medio social. 

    



Tasa de suicidio por país  de la Región Centroamericana  y Tasa de suicidio por país  de la Región Centroamericana  y 
República Dominicana 2014República Dominicana 2014

PAÍSESPAÍSES TASA POR 100,000 HABITANTESTASA POR 100,000 HABITANTES

EL SALVADOREL SALVADOR 4.144.14

COSTA RICACOSTA RICA 5.665.66

GUATEMALAGUATEMALA 3.063.06

HONDURASHONDURAS 00

NICARAGUANICARAGUA 00

PANAMAPANAMA 3.553.55

REPUBLICA DOMINICANAREPUBLICA DOMINICANA 5.355.35

BELICE (2013)BELICE (2013) 4.864.86

Fuente: Sistema de Morbi-Mortalidad Vía Web(SIMMOW) Ministerio de Salud El Salvador, CA.



Tendencia de suicidios en El SalvadorTendencia de suicidios en El Salvador
2010-20152010-2015

Fuente: Sistema de Morbi-Mortalidad Vía Web(SIMMOW) Ministerio de Salud El Salvador, CA.

La tasa promedio de suicidios para el periodo 2010-2015, fue de 3.91 x 100000 h.



21/09/16

Tendencia de suicidios acumulados por año según grupo Tendencia de suicidios acumulados por año según grupo 
de edad El Salvador 2010 a 2016 de edad El Salvador 2010 a 2016 

La distribución por sexo promedio,  fue del 86.29 
% para el grupo masculino y de 33.71 % para el 
femenino.



Tendencia de suicidios en El SalvadorTendencia de suicidios en El Salvador
2010-20152010-2015
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SITUACIÓN EPIDEMIOLOGICA .SITUACIÓN EPIDEMIOLOGICA .
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INTERVENCIONES:INTERVENCIONES:

DETECCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL.DETECCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL.

Para la identificación temprana del riesgo de suicidio, el personal de salud debe Para la identificación temprana del riesgo de suicidio, el personal de salud debe 
implementar el proceso de detección del riesgo psicosocial asociado a la implementar el proceso de detección del riesgo psicosocial asociado a la 
conducta suicida de adolescentes jóvenes y embarazadas,   se realizará a través conducta suicida de adolescentes jóvenes y embarazadas,   se realizará a través 
de la aplicación de las siguientes herramientas :de la aplicación de las siguientes herramientas :

- Hoja filtro de control preconcepcional, factores o condiciones de riesgo - Hoja filtro de control preconcepcional, factores o condiciones de riesgo 
    Modificada.Modificada.

- - hoja filtro de control prenatal.hoja filtro de control prenatal.

- historia clínica perinatal (CLAP)- historia clínica perinatal (CLAP)

- hoja de atención integral a los adolescentes.- hoja de atención integral a los adolescentes.



    Se debe indagar las siguientes condiciones: Se debe indagar las siguientes condiciones: 

- Trastornos depresivos, trastorno de ansiedad, psicosis, alcohol y drogas,  - Trastornos depresivos, trastorno de ansiedad, psicosis, alcohol y drogas,  
    conductas suicidas previas, violencia  y otros antecedentes de trastornos conductas suicidas previas, violencia  y otros antecedentes de trastornos 
    mentales. mentales. 
- Estructura y dinámica familiar, considerando el grado de desintegración y - Estructura y dinámica familiar, considerando el grado de desintegración y 
    convivencia conflictiva para calificarlo como factor de riesgo.convivencia conflictiva para calificarlo como factor de riesgo.

Si se encuentra al menos uno de los factores anteriormente descritos aplicar  Si se encuentra al menos uno de los factores anteriormente descritos aplicar  
escalas siguientes:escalas siguientes:

- - Escala de Desesperanza de Beck. Escala de Desesperanza de Beck. Evalúa las expectativas negativas que una persona tiene 
 sobre su futuro y su bienestar, así como su habilidad para salvar las dificultades y conseguir 
 el éxito en su vida.

-- Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar (FF-SIL), Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar (FF-SIL),  evaluación familiar, que mide  
  el grado de funcionalidad familiar, identifica el factor relacionado causante del problema 
  familiar

- - Escala de Satisfacción con la vida (SWLS).Escala de Satisfacción con la vida (SWLS).  Evaluacion global que la persona hace sobre su  
  vida

- - Cuestionario de Ilustrado de Síntomas (SRQ).Cuestionario de Ilustrado de Síntomas (SRQ).  Ayuda a la identificación de pacientes que 
  necesiten tratamiento para un trastorno mental, 

Ante  sospecha o declaración de violencia  aplicar la Hoja de tamizaje de violencia de los “Lineamientos técnicos de atención integral a todas las formas de 
violencia”,



Evaluación  plan suicida.Evaluación  plan suicida.

Preguntas para explorar la planificación suicidaPreguntas para explorar la planificación suicida

¿ ha hecho planes para terminar con su vida?

¿ tiene idea de como y cuando va a hacerlo?

¿ avisara a alguien antes?

¿ dejara alguna nota?

¿ ha hecho algún testamento o gestionado algún seguro de vida?

¿ tiene píldoras, revolver, insecticidas u otros medios para suicidarse?

¿ están a su disposición?

¿ que pretende o busca para suicidarse?

¿ como cree que afectaría esto a sus familiares?

¿ no ha pensado en otras soluciones para resolver su problema?





MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE EDUCACIÓN EN SALUD.MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE EDUCACIÓN EN SALUD.

✗  Orientación sobre los estilos de vida saludables.Orientación sobre los estilos de vida saludables.
  Desarrollo de habilidades y actitudes para que tomen decisiones pertinentes frente a su  Desarrollo de habilidades y actitudes para que tomen decisiones pertinentes frente a su  
salud, su crecimiento y su proyecto de vida, y que aporten a su bienestar individual y al salud, su crecimiento y su proyecto de vida, y que aporten a su bienestar individual y al 
colectivocolectivo

✗  Restablecer las redes sociales.Restablecer las redes sociales.
Identificar las actividades sociales previas de la persona que, si se reiniciaran, tendrían elIdentificar las actividades sociales previas de la persona que, si se reiniciaran, tendrían el
potencial de proveer apoyo psicosocial directo o indirecto (reuniones familiares, salidaspotencial de proveer apoyo psicosocial directo o indirecto (reuniones familiares, salidas
con amigos, visitas a los vecinos, actividades sociales en los sitios de trabajo, deportes,con amigos, visitas a los vecinos, actividades sociales en los sitios de trabajo, deportes,
actividades comunitarias, entre otros).actividades comunitarias, entre otros).

✗Estimular las fortalezas y habilidades de la persona y motívela a reanudar las actividadesEstimular las fortalezas y habilidades de la persona y motívela a reanudar las actividades
sociales previas, en la medida posible.sociales previas, en la medida posible.

✗Técnicas de relajaciónTécnicas de relajación
  
- Ejercicios de relajación: consiste en explicar que la ansiedad está asociada con la - Ejercicios de relajación: consiste en explicar que la ansiedad está asociada con la 
respiración, rápida, poco profunda y torácica, mientras que la respiración lenta, regular y respiración, rápida, poco profunda y torácica, mientras que la respiración lenta, regular y 
abdominal reduce la ansiedad. La técnica implica entrenar a la persona para que respire desde abdominal reduce la ansiedad. La técnica implica entrenar a la persona para que respire desde 
el diafragma.el diafragma.

- Relajación muscular progresiva: consiste en explicar que la ansiedad está asociada con la - Relajación muscular progresiva: consiste en explicar que la ansiedad está asociada con la 
tensión muscular y que la relajación muscular sistemática reduce la ansiedad. Esta técnica tensión muscular y que la relajación muscular sistemática reduce la ansiedad. Esta técnica 
consiste en entrenar a la persona para que tense y relaje sistemáticamente grupos musculares consiste en entrenar a la persona para que tense y relaje sistemáticamente grupos musculares 
claves, por lo general, procediendo desde los pies hasta la parte superior del cuerpo.claves, por lo general, procediendo desde los pies hasta la parte superior del cuerpo.

  



MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE EDUCACIÓN EN SALUD.MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE EDUCACIÓN EN SALUD.

✗  Abordaje de estresores psicosocialesAbordaje de estresores psicosociales
  En la medida de lo posible, use técnicas de resolución de problemas para ayudar En la medida de lo posible, use técnicas de resolución de problemas para ayudar 
  a la persona a reducir los elementos principales de estrés psicosocial o  a la persona a reducir los elementos principales de estrés psicosocial o  
  dificultades en las relaciones. Involucre a los servicios y recursos comunitarios,  dificultades en las relaciones. Involucre a los servicios y recursos comunitarios,  
  en la medida en que sea apropiado (con el consentimiento de la persona).en la medida en que sea apropiado (con el consentimiento de la persona).

✗  Evalúe y maneje cualquier situación de abuso (violencia intrafamiliar) y abandono. Evalúe y maneje cualquier situación de abuso (violencia intrafamiliar) y abandono. 
Esta evaluación requiere de un espacio privado y confidencial. Comuníquese con el Esta evaluación requiere de un espacio privado y confidencial. Comuníquese con el 
personal de las instituciones correspondientes disponibles en la comunidad personal de las instituciones correspondientes disponibles en la comunidad 
(servicios sociales o redes de protección comunitaria) para hacer frente a cualquier (servicios sociales o redes de protección comunitaria) para hacer frente a cualquier 
abuso, en la medida en que sea apropiado (con el consentimiento de la persona).abuso, en la medida en que sea apropiado (con el consentimiento de la persona).

✗  Identificar a familiares que puedan servir de apoyo e incorpórelos lo más posible.Identificar a familiares que puedan servir de apoyo e incorpórelos lo más posible.

✗  Consejería y otras técnicas de apoyo a la familia.Consejería y otras técnicas de apoyo a la familia.

  



  Abordaje psicosocial.Abordaje psicosocial.
Con el fin de estandarizar los abordajes psicosociales de los factores de Con el fin de estandarizar los abordajes psicosociales de los factores de 
riesgo, este se hará mediante la aplicación de las consejerías, guías de riesgo, este se hará mediante la aplicación de las consejerías, guías de 
psicoeducación según la recopilación de instrumentos de abordaje de los psicoeducación según la recopilación de instrumentos de abordaje de los 
factores de riesgo psicosociales de estos lineamientos, así como las guías de factores de riesgo psicosociales de estos lineamientos, así como las guías de 
manejo de grupos y los abordajes especializados en salud mental conforme a manejo de grupos y los abordajes especializados en salud mental conforme a 
las guías clínicas de psiquiatría de acuerdo al nivel de atención. las guías clínicas de psiquiatría de acuerdo al nivel de atención. 

Tratamiento médico de emergencia.Tratamiento médico de emergencia.

Iniciar el  brindar intervención en crisis, luego realizar  una evaluación integral Iniciar el  brindar intervención en crisis, luego realizar  una evaluación integral 
del paciente para determinar la causa que desencadenó la conducta suicida e del paciente para determinar la causa que desencadenó la conducta suicida e 
instaurar  tratamiento especifico.instaurar  tratamiento especifico.

Niveles de atención, criterios de referencia y retorno.Niveles de atención, criterios de referencia y retorno.

Todo paciente con riesgo suicida, requiere evaluación y manejo psiquiátrico Todo paciente con riesgo suicida, requiere evaluación y manejo psiquiátrico 
en el segundo o tercer nivel de atención, por lo tanto debe ser referido a dicho en el segundo o tercer nivel de atención, por lo tanto debe ser referido a dicho 
nivel a la mayor brevedad.  nivel a la mayor brevedad.  



Seguimiento.Seguimiento.

El seguimiento inicial debe ser lo más frecuente posible, se recomienda el primer El seguimiento inicial debe ser lo más frecuente posible, se recomienda el primer 
seguimiento durante la primera semana, luego cada dos semanas, hasta que los síntomas seguimiento durante la primera semana, luego cada dos semanas, hasta que los síntomas 
agudos comiencen a responder al tratamiento. Una vez que los síntomas hayan respondido, agudos comiencen a responder al tratamiento. Una vez que los síntomas hayan respondido, 
se recomienda un seguimiento mensual o trimestral basado en la necesidad clínica y los se recomienda un seguimiento mensual o trimestral basado en la necesidad clínica y los 
factores de viabilidad. Si es necesario mantener comunicación con el personal de salud factores de viabilidad. Si es necesario mantener comunicación con el personal de salud 
especializado.especializado.

Se debe promover la asistencia a los controles prenatales para el caso de mujeres con Se debe promover la asistencia a los controles prenatales para el caso de mujeres con 
embarazo y se recomienda dar seguimiento de la evolución de los síntomas  y su medicación embarazo y se recomienda dar seguimiento de la evolución de los síntomas  y su medicación 
en esta consulta (además de otras consultas de seguimiento que se requieran).en esta consulta (además de otras consultas de seguimiento que se requieran).

  En cada sesión de seguimiento se deben evaluar los síntomas, efectos secundarios de los En cada sesión de seguimiento se deben evaluar los síntomas, efectos secundarios de los 
medicamentos y la adherencia al tratamiento. La participación de los cuidadores es medicamentos y la adherencia al tratamiento. La participación de los cuidadores es 
fundamental.fundamental.

En cada sesión de seguimiento, se debe evaluar la necesidad de realizar intervenciones En cada sesión de seguimiento, se debe evaluar la necesidad de realizar intervenciones 
psicosociales.psicosociales.

Mantener comunicación con el personal de salud especializado.Mantener comunicación con el personal de salud especializado.



Orientación a una persona a combatir los pensamientos de suicidio.Orientación a una persona a combatir los pensamientos de suicidio.

Recuerde que no es beneficioso actuar de forma impulsiva.Recuerde que no es beneficioso actuar de forma impulsiva.

Es importante confiar en  alguien o a un profesional de la salud y comunicar sus Es importante confiar en  alguien o a un profesional de la salud y comunicar sus 
pensamientos suicidas.pensamientos suicidas.

Mantenga a mano una lista de personas con quien podría hablar cuando tenga pensamientos Mantenga a mano una lista de personas con quien podría hablar cuando tenga pensamientos 
suicidas.suicidas.

Evite el consumo de alcohol u otras sustancias nocivas.Evite el consumo de alcohol u otras sustancias nocivas.

Evite hacer cosas que no le salgan bien o encuentre difíciles hasta que se encuentre mejor.Evite hacer cosas que no le salgan bien o encuentre difíciles hasta que se encuentre mejor.

Planifique las actividades diarias.Planifique las actividades diarias.

Procura hablar y relacionarse con otras personas.Procura hablar y relacionarse con otras personas.

Si sigue tratamiento por problema de salud mental ha de hablar con su medico.Si sigue tratamiento por problema de salud mental ha de hablar con su medico.

Cuide su salud física.Cuide su salud física.

Intente mantenerse activo y ocupado, participe en actividades culturales, deportivas entre Intente mantenerse activo y ocupado, participe en actividades culturales, deportivas entre 
otros.otros.

En caso de autolesionarse o sentir peligro inminente  de hacerlo consulte a un En caso de autolesionarse o sentir peligro inminente  de hacerlo consulte a un 
establecimiento de salud u hospital mas cercano.establecimiento de salud u hospital mas cercano.



Orientación a los familiares o allegados de la persona en riesgo de suicidio.Orientación a los familiares o allegados de la persona en riesgo de suicidio.

Valore la situación seriamente .Valore la situación seriamente .

  Sea directo y hable clara y abiertamente sobre el suicidio.Sea directo y hable clara y abiertamente sobre el suicidio.

  Exprese su preocupacion.Exprese su preocupacion.

  Muéstrese dispuesto a escuchar, deje que la persona hable de sus sentimientos.Muéstrese dispuesto a escuchar, deje que la persona hable de sus sentimientos.

Acepte sus sentimientos, no los juzgue, no cuestione si el suicidio es correcto o no .Acepte sus sentimientos, no los juzgue, no cuestione si el suicidio es correcto o no .

  Acérquese y muestre disponibilidad.Acérquese y muestre disponibilidad.

  Tranquilice a la persona.Tranquilice a la persona.

Explique que hay alternativas disponibles pero no de consejos .Explique que hay alternativas disponibles pero no de consejos .

Si es posible no deje sola a la persona .Si es posible no deje sola a la persona .

Busque ayuda profesional e informe de si existe algun antecedente familiar de suicidio .Busque ayuda profesional e informe de si existe algun antecedente familiar de suicidio .

  Involucre a otras personas significativas que puedan contribuir a superar esta situación .Involucre a otras personas significativas que puedan contribuir a superar esta situación .



Suicidio:      mito  y  realidad.Suicidio:      mito  y  realidad.

                                                                                                                                                                                                            
Mito   Mito   Realidad Realidad 

Las personas que hablan de suicidio Las personas que hablan de suicidio 
no cometen suicidiono cometen suicidio

La mayoría de los suicidas han La mayoría de los suicidas han 
advertido sobre sus intencionesadvertido sobre sus intenciones

Los suicidas tienen toda la intención deLos suicidas tienen toda la intención de
  morirmorir

La mayoría de ellos son ambivalentesLa mayoría de ellos son ambivalentes

El suicidio sucede sin advertenciasEl suicidio sucede sin advertencias Los suicidas a menudo dan ampliasLos suicidas a menudo dan amplias
  indicacionesindicaciones

La mayoría después de una crisis significa La mayoría después de una crisis significa 
que el riesgo de suicidio se ha superadoque el riesgo de suicidio se ha superado

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

No todos los suicidios pueden prevenirseNo todos los suicidios pueden prevenirse Esto es verdadero, pero la mayoría es Esto es verdadero, pero la mayoría es 
prevenible.prevenible.

Una vez que una persona es suicida, lo es Una vez que una persona es suicida, lo es 
para siempre.para siempre.

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



✔Los suicidios son prevenible Para que las repuestas nacionales de prevención  Los suicidios son prevenible Para que las repuestas nacionales de prevención  

sean eficaces, se necesita una estrategia integral multisectorial.sean eficaces, se necesita una estrategia integral multisectorial.

✔Es importante identificar los factores de riesgo y de protección  relacionados  Es importante identificar los factores de riesgo y de protección  relacionados  

con las conductas suicidas.  con las conductas suicidas.  

✔La restricción del acceso a los medios utilizados para cometer suicidio está La restricción del acceso a los medios utilizados para cometer suicidio está 

asociada a buenos resultados en las intervenciones de prevención. asociada a buenos resultados en las intervenciones de prevención. 

✔Los servicios de salud deben incorporar la prevención del suicidio como un Los servicios de salud deben incorporar la prevención del suicidio como un 

componente central en las estrategias de salud. componente central en las estrategias de salud. 

✔La identificación temprana de los problemas de salud mental, del consumo La identificación temprana de los problemas de salud mental, del consumo 

nocivo de alcohol y del uso de sustancias, son intervenciones fundamentales  nocivo de alcohol y del uso de sustancias, son intervenciones fundamentales  

para conseguir que las personas reciban la atención que necesiten. para conseguir que las personas reciban la atención que necesiten. 

✔Las comunidades desempeñan una función  fundamental en la prevención del Las comunidades desempeñan una función  fundamental en la prevención del 

suicidio y pueden apoyar la lucha contra la estigmatización  de la población en riesgo. suicidio y pueden apoyar la lucha contra la estigmatización  de la población en riesgo. 

Mensajes Claves:Mensajes Claves:
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