Las recciones más frecuentes de quienes rodean a
alguien que expresa conducta suicida son:
(1)

1. no creerlo

2. negarlo

3. evitarlo

4. interactuar como si
nada hubiera pasado (1)

El 80% de quienes consumaron el
suicidio avisaron de forma directa o
indirecta que realizarían un intento
(cartas póstumas, mensajes, comentarios de despedida). (1)
Preguntar si alguien tiene conducta
suicida NO incrementa la ideación,
al contrario, permite la expresión de
la misma y la búsqueda oportuna
de atención en salud mental. (1)
Si alguien expresa ideas de quererse morir es extremadamente importante atenderse con un profesional
de la salud mental. (1)

¿Cómo actuar ante la conducta suicida?

(2-3)

Tomar en serio los comentarios relacionados con la
conducta suicida y avisar a los familiares la situación de manera urgente.
(2-3)

Retirar del ambiente cercano TODAS las cosas con
las que se puede hacer daño alguien con conducta suicida.
(2-3)

Ofrecer la búsqueda de atención y acompañar a
la persona con un profesional de la salud mental,
de preferencia un psiquiatra.
(2-3)

Aceptar y llevar a cabo las recomendaciones realizadas por el especialista en salud mental, incluyendo el inicio de tratamiento farmacológico o, si fuera
el caso, la hospitalización.
(2-3)

Evitar frases como “es sólo cosa de echarle ganas”
o “la vida es muy hermosa y vale la pena”.
(2-3)

El suicidio es prevenible si todos tomamos en serio los
comentarios realizados por la persona con conducta suicida
y activamos las acciones necesarias en pro de su salud.
(2-3)
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