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GLOSARIO



QUÉ ES EL SUICIDIO 

Definición: Acto deliberadamente
iniciado y realizado por el sujeto, para
causarse auto-lesión con desenlace
fatal.

- Intoxicación por medicamentos 
- Ahorcamiento 
- Defenestración 
- Mutilación autoinfligida 

Extraído de : https://periodicodelmeta.com/wp-content/uploads/2020/06/suicidio.jpg
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CRISIS SUICIDA Y GESTO SUICIDA

Fuente: https://sepimex.wordpress.com/2015/10/27/la-ideacion-suicida-como-etapa-previa-al
-suicidio-consumado-factores-asociados-y-sugerencias-para-la-prevencion-y-el-tratamiento/

Fuentehttps://www.clinicainternacional.com.pe/blog/cuidado-sobredosis-medicamentos-drogas//

https://sepimex.wordpress.com/2015/10/27/la-ideacion-suicida-como-etapa-previa-al-suicidio-consumado-factores-asociados-y-sugerencias-para-la-prevencion-y-el-tratamiento/
https://www.clinicainternacional.com.pe/blog/cuidado-sobredosis-medicamentos-drogas/


SUICIDIO FRUSTRADO Y SUICIDIO CONSUMADO

Fuente: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/secuencia-de-un-suicidio-fru
strado-galeria-556882//

Fuente: https://suiciderome.wordpress.com/2017/05/18/conducta-suicida/

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/secuencia-de-un-suicidio-frustrado-galeria-556882/
https://sepimex.wordpress.com/2015/10/27/la-ideacion-suicida-como-etapa-previa-al-suicidio-consumado-factores-asociados-y-sugerencias-para-la-prevencion-y-el-tratamiento/
https://suiciderome.wordpress.com/2017/05/18/conducta-suicida/


FASES DEL SUICIDIO



Fase de consideración: 

Búsqueda de 
solución inmediata
a sus problemas

Fase de duda:

Duda de los 
beneficios del 
suicidio, pero 
tiene un ápice de 
deseo de vivir

Fase de decisión: 

La persona ya tiene 
un plan estructurado 
para acabar con su 
vida: Qué, cómo, 
cuándo, dónde con 
qué



EJERCICIO



REFLEXIONES

 ¿Es valido para usted el suicidio como opción de mortalidad 
con consciencia? 

 ¿Qué haría usted como trabajador de la salud en el caso de 
Daniel Segura? 

 ¿Cuáles cree que fueron los factores que le hicieron pensar a 
Daniel Segura que el suicidio era una opción válida? 

 ¿Cuáles cree que son los retos como personal de salud en la 
detección del suicidio? 



GESTACIÓN DEL SUICIDIO



Ideación 

Contexto 
actual/Desencadenantes

Perfil de personalidad

Estructura familiar



ESTRUCTURA FAMILIAR 

 Historias de maltrato

 Consumo de sustancias psicoactivas

 Separaciones de los padres

 Conflictos socioeconómicos

 Enfermedad mental grave en alguno de los integrantes de la 
familia

Fuente: https://suiciderome.wordpress.com/2017/05/18/conducta-suicida/

https://suiciderome.wordpress.com/2017/05/18/conducta-suicida/


PERFIL DE 
PERSONALIDAD

 Indagación por notas dejadas 
momentos antes del deceso

 Patrones de hábitos marcados 
de naturaleza obsesiva

 Conductas impulsivas

 Dificultad del control de los 
problemas del entorno

 Reservados

 Perfeccionistas 

 Elevada autocrítica 

 Dificultades comunicativas



CONTEXTO ACTUAL

 El entorno del suicida puede llegar a tener 
carencias como : 

 falta de valores (religiosos y humanos) 

 falta de vínculos afectivos

 falta de posibilidades de establecer relaciones 
gratificantes 

 falta de interlocutores válidos con los que 
compartir alegrías, penas, preocupaciones y 
proyectos. 

Fuente: 
https://suiciderome.wordpress.com/2017/05/18/con

ducta-suicida/

https://suiciderome.wordpress.com/2017/05/18/conducta-suicida/


DESENCADENANTES 

 Exposicipon a determinados acontecimientos como muy
dolorosos

 Enfermedades graves 

 Fracaso escolar

 Rupturas sentimentales

 Problemas severos económicos

 Muerte de un ser querido

 Desengaños



ESTADOS EMOCIONALES DEL 
SUICIDA



ESTADO DEL ÁNIMO DÍAS PREVIOS A LA 
TOMA DE LA DECISIÓN

Ansiedad confusional

Ansiedad depresiva

Ansiedad Paranoide



ESTADO DEL ÁNIMO EN LA EJECUCIÓN DEL 
PLAN

Ambivalencia

Impulsividad

Rigidez 



RESUMEN



EN EL PRÓXIMO 
SEGMENTO: 

- Depresión, etiología, evolución y 
consecuencias

- Instrumentos de evaluación
- El enfoque de curso de vida y la 

prevención del suicidio
- Promoción  y prevención temprana de 

la salud mental 


