


La Biblia habla sobre suicidio 

 

1Samuel 31.4 El Rey Saul se echo sobre 

su espada 

 

 

San Mateo 27.5 Judas se ahorco 



“Las personas con 

pensamientos suicidas se 

sienten perseguidos por su 

propia tortura. Es su culpa la 

que les hace no estar en paz 

consigo mismo”. 



Definicion de concepto 

 Suicidio = acción por la que una 

persona acaba con su propia vida. 

 

 El suicidio no se puede prevenir, solo 

se puede clasificar a determinadas 

personas o situaciones en “alto 

riesgo”. 



Conductas autodestructivas 

en el ser humano 

 El ser humano lleva a cabo continuamente 
acciones autodestructivas como por 
ejemplo fumar, ingerir alcohol, deportes de 
riesgo, pero la intención no es acabar con 
su vida sino experimentar placer 

 

 El que tiene una intención de suicidio no 
busca el deleite sino acabar con el 
sufrimiento porque su visión  no le permite 
ver  otras posibles salidas.  



Jerga suicida mas conocida 

 Suicidio consumado: Conducta 

autodestructiva que acaba con la muerte de 

la persona que lo lleva acabo. 

 

 Suicidio frustrado: No llega a consumarse 

por alguna interrupción. 

 

 Intento de suicidio: Daño  auto infringido con 

diferente grado de intención de morir o 

lesiones.    



Jerga suicida mas conocida 

 Ideación suicida: Proceso de pensamiento 

relacionado al suicidio. 

1. Sin método especifico 

2. Con un método especifico no planificado 

3. Con un plan elaborado 

 

 Gesto suicida: Amenaza con hechos de 

lo que llevara acabo. Suele estar cargada 

de simbolismo. 



Jerga suicida mas conocida 

 Amenaza suicida: Expresión verbal 

 

 Suicidio colectivo: Es ejecutado por varias 

personas a la vez. Por lo general una persona 

es la inductora y el resto los dependientes. 

 

 Suicidio racional: Cuando una persona atraviesa 

por una enfermedad ya sea terminal o 

incapacitante y llega a la conclusión de que lo 

mejor es suicidarse.      



Principales factores de riesgo 

 Fracaso en la relación amorosa 

 Descenso en rango 

 Enfermedad prolongada 

 Sentimientos de Culpa 

 La perdida de un ser amado 

 Trastorno emocional – Depresión grave 

 El 98% de los suicidas tienen 

sintomatología de trastorno mental 



Principales factores de riesgo 

 La enfermedad psiquiátrica con mas 

riesgo es la depresión. 

 

 La 2da con mayor riesgo es la 

esquizofrenia 

 

 La 3ra es el abuso de sustancias 

como el alcohol y drogas 

   



 Señales de peligro 

 Verbaliza:  

 “quiero matarme” o “voy a suicidarme” 

 “No seré un problema por mucho tiempo” 

 “Si me pasa algo quiero que sepan 

que….” 

 Regala sus objetos favoritos: Tira sus 

pertenencias importantes. 

 Escribe una o varias notas suicidas 

 

 



 Señales de peligro 

 Cambios en la personalidad y la conducta. 

 Perdida de interés en actividades que 

antes disfrutaba. 

 Preocupaciones sobre dinero y 

enfermedad 

(reales o imaginarias) 

 Temor de perder el control 



 Señales de peligro 
 Consumo de alcohol y drogas 

 

 Indicadores de depresión 

 

 Perdidas significativas recientes 

 

  Perdida de esperanza en el futuro 

 

 Sentimientos de culpa 

 

 

 



Que hacer cuando una persona 

piensa en suicidarse 

No temas en hacerle las siguientes preguntas: 

 Has estado sintiéndote triste o infeliz? 

 Si responde en afirmativa, pudiera estar deprimida 

 Te sientes desesperanzado? Te parece que las 

cosas nunca podrán mejorar? 

 La desesperanza a menudo esta asociada con 

ideas suicidas 

 Has pensado en la muerte, en dejar de vivir? 

 Nos ayuda a identificar ideas suicidas, no 

necesariamente planes  



Que hacer cuando una 

persona piensa en suicidarse 

 Tienes un plan para matarte? 

 El peligro es mayor cuando los planes son 

claros y específicos. Indican un deseo real de 

morir. 

 Pregunte en forma detallada 

 Que método has elegido? Ahorcarte? Píldoras? 

Has conseguido cuerda o soga? 

 Desde que edificio quieres saltar? 

 Aunque estas preguntas suenen grotescas 

 Pueden salvarle la vida 

 



Que hacer cuando una 

persona piensa en suicidarse 

 Cuando lo harás? 

 Si el intento es a largo plazo, digamos en 5 

años mas, el peligro no es inminente. Si el 

plan es a corto plazo, el peligro es grave. 

 Existe algo que te detendría de hacerlo, tal 

como tu familia o religión? 

 Si responde que la gente estaría mejor sin 

el/ella, y si no existen factores para disuadirlo 

de la idea, las probabilidades de suicidio son 

altas.    

 



Que hacer cuando una 

persona piensa en suicidarse 

 Has intentado suicidarte anteriormente? 

  Si responde en afirmativo, existen mayores 

probabilidades de intentos futuros. 

 Si te sintieras desesperado, hablarías con 

alguien o pedirías ayuda? 

 El riesgo es menor cuando la persona desea 

ayuda y mayor cuando actúa terca y hostil.  

 Se debe actuar de acuerdo a la urgencia, esto 

dependerá del estimado realizado.    



Principales factores de riesgo 

Depresión  

 
Síntomas de la depresión 

Relacionados  con 

El suicidio 

insomnio 

Abandono del 

Cuidado 

personal 

Deterioro 

cognitivo 



Datos Estadísticos 

 Las mujeres son mas inclinadas al suicidio, pero 

3 veces mas hombres que lo intentan, lo logran. 

 Los hombres emplean métodos mas mortíferos 

y violentos que las mujeres. 

 Las mujeres utilizan el suicidio como método de 

manipulación.   

 En ocasiones el suicida quiere que otros se 

sientan culpables de su acto suicida. 

 El individuo con pensamientos suicidas o 

intentos, esta pidiendo auxilio. 



Datos Estadísticos 

 Ocho (8) de cada 10 personas que han 

intentado el suicidio dan señales de 

antemano. 

 Solo el 90% de los que hablan de 

autoeliminación realmente lo intentan. 

 

 VALE LA PENA TOMAR EN SERIO 

LAS SEÑALES 



Asesoramiento a individuos 

con impulsos suicidas 

 En ocasiones los amigos, familiares y allegados 

 responden mal a las señales que da el suicida. 

 

 Dicen: “Te has vuelto loco” “Que salida mas 

estúpida” Esto solo lo aleja mas abona a su crisis. 

 

 Cuando no recibe aliento, atención, ni 

comprensión aumenta su frustración y 

desesperación.     



Asesoramiento a individuos 

con impulsos suicidas 

 1 – Escuchar con empatía, sin interrumpir. 

 2 – permitir la libre expresión y lograr que el 

individuo descargue sus emociones. 

 Es contra producente intentar animar al individuo 

antes que haya descargado sus sentimientos. 

 Si llora, grita o hasta se manifiesta un tanto hostil, 

conviene permitir la expresión. 

 No se debe discutir con la persona. 

 El consejero debe demostrar tranquilidad, 

serenidad, confianza, seguridad y firmeza.  



Asesoramiento a individuos 

con impulsos suicidas 

 Indagar, explorar a profundidad 

 Después que el individuo se exprese entonces 

esta preparado para recibir palabras de aliento. 

 Se pude indicar que muchas personas pasan por 

lo mismo. 

 Se expresara confianza en que hay solución.   

 Hay que alertar la familia y orientarles en el 

manejo adecuado de la situación. 

 Se le ayudara a entender que es importante, útil y 

que tiene un propósito en la vida.   



Asesoramiento a individuos 

con impulsos suicidas 

 Se debe distinguir entre el deseo de morir y el 

deseo de aliviar la presión y lo que la provoca.   

 Se utilizara la oración y la biblioterapia. 

 

 Se utilizara el modelo divino para enfatizar en el 

propósito de la vida. Quien soy?  

 De donde vengo? Donde y como estoy? 

 Hacia donde voy? Se enfatizara en el amparo de 

Dios como el mejor recurso para enfrentar las 

situaciones de la vida. 



Análisis estadístico del 

suicidio por sexo en P.R. 

 Anualmente en P.R. cerca de 300 personas 

mueren por suicidio y según estadísticas de la 

comisión para la prevención de suicidio, a pesar 

de que las mujeres realizan mayores intentos 

para suicidarse, son los hombres que mueren 

por ello. 

1. En el año 2005 se reportaron 45 suicidios de 

féminas y 274 de masculinos. 



Estadísticas de suicidio en 

P.R. en el año 2005 

Cifras del departamento de salud: 

2002 – 248 suicidios 

2003 – 268 suicidios 

2004 – 289 suicidios 

2005 – 325 suicidios  

2006 – 308 suicidios 



Análisis de suicidios por edad 

seleccionados en P.R. 1990-2005 

 El suicidio es la 3ra causa de muerte violenta 

para los varones de 15 a 34 años de edad. 

 En los pasados 15 años, casi 5,000 

puertorriqueños terminaron con sus vidas. 

 De estos, 232 eran niños y adolescentes que 

tenían entre 10 y 19 años. 

 Se estima que en P.R. al menos 15 niños y 

adolescentes se suicidan anualmente. 

 En el 2005 se suicidaron 10 y 2 tenían entre 10 

y 14 años. Ocho (8) tenían entre 15 y 19 años. 



Estadísticas de suicidio en 

P.R. en el  año 2006 

 Se reportaron 308 suicidios, 17 menos 

que en el 2005 

 23 féminas y 285 masculinos 

 El suicidio masculino ocurrió entre las 

edades de 15 a 69 años. De estos 7 

fueron adolescentes 

 Las féminas de 20 a 69 años 



Métodos utilizado en los 

suicidios en el año 2006 

 Ahorcados – 36 

 Envenenamiento – 1 

 Disparo – 9 

 Cortadura – 1 

 Quemaduras – 2 

 El hogar y el patio son los sitios mas 

frecuentes 



Según Sneiman: 

 1- El suicidio es la búsqueda se solución a un 
problema que genera sufrimiento 

 

 2- Una manera de cesar la conciencia, no 
necesariamente la vida 

 

 3- Para el suicida, el acto siempre es lógico 

 

 4- El dolor que no se controla, es un riesgo 
de suicidio para acabar con el dolor 
incontrolable. 



Continuacion   

 5- La emoción  del suicidio es la desesperanza y 

el desamparo 

 6- Su actitud: la ambivalencia. Vivir y morir a la 

vez pero uno de los sentimientos surge con mas 

fuerza 

 

 7- El estado cognitivo es “ la visión de túnel”  

 

 8- El suicidio es un acto de comunicación 

interpersonal con “ pistas “a modo de señales 

que ha ido dejando el ejecutor 



Como ayudar a las personas que 

estén al borde del suicidio 

Que es lo que quieren 

 

Que es lo que no quieren 

 

 
Que alguien  

Los 

escuche 

Alguien 

En 

Quien 

confiar 

Alguien  

Que 

Se 

preocupe 

Quedarse solos 

Recibir 

“sermones” 
Ser 

interrogados 


