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1. Introducción 

 

 

El suicidio según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) 

consiste en lesiones auto infligidas de manera intencional que pueden provocar 

la muerte y que representa un problema humano que ha afectado a través de 

los años a ambos sexos, clases sociales, culturas y estructura socioeconómica, 

además, sus consecuencias han tenido un gran impacto desde el punto de 

vista social (1). 

Anualmente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “cerca de 

800.000 personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo, 

convirtiéndose en una tragedia que afecta a familias, comunidades y países y 

tiene efectos duraderos para los allegados del suicida. El suicidio se puede 

producir a cualquier edad, y es la segunda causa principal de defunción en el 

grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo” (2). Este problema no solo se 

produce en los países de altos ingresos, sino que se ha convertido en un 

fenómeno global que afecta a todas las regiones del mundo, representando un 

grave problema de salud pública; no obstante, es prevenible mediante 

intervenciones oportunas y a menudo de bajo costo, además para que las 

respuestas nacionales sean eficaces se requiere una estrategia de prevención 

del suicidio multisectorial e integral (2),  

Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) manifiesta 

que, aunque existen diferentes métodos para prevenir el suicidio, éste no se ha 

abordado de manera adecuada, debido a los diferentes mitos que existen en 

las diferentes sociedades, entre los que se encuentran: a) hablar de suicidio o 

de su prevención lleva a la persona a cometer el acto, b) el que quiere 

suicidarse no lo manifiesta y c) el suicidio solo es llevado a cabo por alguien 

que padece un trastorno mental (3). 
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Aun así, la OPS propone algunas intervenciones para la prevención del suicidio 

en el plano personal, la detección y tratamiento temprano de la depresión y de 

los trastornos por consumo de alcohol siendo esto fundamental para la 

prevención del suicidio, así como el contacto de seguimiento con quienes han 

tratado de suicidarse y el apoyo psicosocial en las comunidades. Si una 

persona detecta señales de advertencia de suicidio en ella misma o en alguien 

conocido, debe buscar ayuda de un profesional de la salud lo más pronto 

posible. Eliminar las barreras que dificultan el acceso a la atención en salud 

mental, limitar el acceso a los medios para suicidarse, brindar información 

veraz y apropiada sobre el tema en los medios de comunicación, así como 

reducir el estigma asociado a la búsqueda de ayuda, también pueden contribuir 

a reducir el suicidio (4). 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado, el presente trabajo tiene como objetivo 

sintetizar las estrategias de prevención del suicidio que se encuentran en la 

literatura, por medio de una revisión literaria; para ello, se establecieron los 

términos DECS “Estrategias”, “Prevención”, “Suicidio” y se consultaron las 

bases de datos Scopus, Science Direct, Scielo, Pubmed, Redalyc y Dialnet. 

Los criterios de inclusión aplicados fueron artículos publicados entre el 2011 y 

el 2021, acceso a texto completo, en idioma portugués, español e inglés, que 

dieran respuesta a la pregunta de investigación ¿Cuáles son las estrategias de 

prevención del suicidio que se encuentran en la literatura?, obteniendo un total 

de 50 artículos. 

 

A partir de la revisión y el análisis de los artículos, se establecieron las 

categorías de resultados; la primera, corresponde a aplicaciones que en su 

mayoría analizan el comportamiento de las personas a través de las redes 

sociales o sus búsquedas en internet, lo cual permite identificar conductas 

suicidas y generar una notificación de ayuda y seguimiento a la persona.  
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La segunda categoría es la psicoeducación, que se desarrolla a partir de 

talleres que buscan generar conciencia sobre el suicidio, así como la 

educación en signos y síntomas de las personas suicidas para que busquen 

ayuda y tengan un tratamiento oportuno. La última categoría hace referencia a 

capacitación al personal de salud para el abordaje y atención de personas con 

riesgo o comportamiento suicida. 

 

Con esta revisión, se logró evidenciar que los países con mayor índice de 

suicidios como lo son Surinam y Guyana, no cuentan con estrategias o leyes 

establecidas para la prevención de este; así mismo, los países que las tienen, 

no las aplican e incluso no cuentan con personal capacitado para atender la 

población con tendencia suicida, que en su gran mayoría corresponde a 

jóvenes y adolescentes, lo que conlleva al aumento en el índice de intentos 

suicidas año tras año. 
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2. Justificación  

 

 

El suicidio se convirtió en la segunda causa de muerte en el mundo y es muy 

difícil hablar de prevención, esto debido a los tabúes que existen alrededor del 

tema, ya que muchos creen que hablar de esto incentiva para que la gente se 

suicide, otros piensan que la persona que se quiere suicidar no suele 

manifestarlo o los que se suicidan no lo planean, como también está arraigada 

la idea de que la persona que se suicida es debido a un trastorno mental (3).  

“El suicidio presenta un desafío importante para la salud pública en los Estados 

Unidos y en el mundo. Contribuye a la muerte prematura, la morbilidad, la 

pérdida de productividad y a costos en términos de atención médica” (5); la 

detección de las conductas suicidas es fundamental en la prevención, para 

ello, los factores protectores juegan un papel principal, entre estos se 

encuentran: las relaciones personales sólidas, las creencias religiosas o 

espirituales, las estrategias de afrontamiento y prácticas de bienestar positivas. 

Sumado a esto, se deben identificar los factores de riesgo como: las barreras 

de acceso en la atención de salud, las catástrofes, las guerras y los conflictos, 

los intentos de suicidio anteriores, etc. Éstos, suelen ser acumulativos hasta 

detonarse en momentos de crisis, por ello, es importante abarcarlos a nivel 

social, individual y comunitario (6). 

Por lo anterior, se hace necesario implementar estrategias de prevención que 

busquen disminuir los índices de suicidio. Para ello, en la literatura se 

identificaron estrategias desde cuatro ámbitos como lo son: el trabajo 

intersectorial; la detección de casos de riesgo; la cobertura y calidad de la 

atención; y, la vigilancia epidemiológica; al interior de cada una de éstas se 

cuenta con facilitadores de comunicación que contribuyen a la disminución de 

la depresión y el riesgo suicida (7). 
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La enfermería ha tomado relevancia en este tema debido a las estrategias 

educativas, enfocándose en tres vías de trabajo las cuales son: la información, 

la asistencia y la psicoeducación, incluyendo campañas sobre la 

estigmatización del suicidio que buscan un acompañamiento de los 

sentimientos negativos que provocan este tipo de conductas, para mejorar la 

identificación y así realizar la priorización de los pacientes vulnerables. Así 

mismo, el profesional sanitario busca intervenciones psicoterapéuticas para 

hacer frente a los malos pensamientos, reduciendo su padecimiento psíquico y 

disminuir los sentimientos de desesperanza (8). 

Este trabajo permite reunir en un documento las diferentes estrategias de 

prevención del suicidio utilizadas en diferentes partes del mundo, 

profundizando así, en el conocimiento que actualmente se tiene sobre el tema; 

el cual, además sirve de apoyo para los profesionales, estudiantes y la 

sociedad en general. 

Por otro lado, se espera aportar en la visibilización del suicidio como realidad y 

en los métodos existentes para prevenirlo. 
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3. Descripción del problema  

 

 

El suicidio se considera un problema de salud pública, según la OMS cada 40 

segundos una persona se está suicidando en el mundo (9).  

La tasa de suicidios estandarizada por edad correspondiente a 2016 fue de 

10,5 por 100.000 habitantes, entre los países la tasa de suicidios varia de 5 a 

más de 30 suicidios por 100.000 habitantes. Pese, a que el 79% de los 

suicidios de todo el mundo se registraron en los países de ingresos bajos y 

medianos, la tasa más elevada de 11,5 por 100.000 habitantes correspondió a 

los países de ingresos altos (9).  

El suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, 

después de los accidentes de tránsito. En los adolescentes de 15 a 19 años, el 

suicidio es la segunda causa de muerte entre las niñas después de las 

afecciones maternas y la tercera entre los niños después de los accidentes de 

tránsito y la violencia interpersonal (9), esto debido a que tienden a 

experimentar sentimientos de estrés, confusión, dudas sobre sí mismos, 

presión para lograr el éxito, incertidumbre financiera, incluso los cambios de 

vivienda y ambiente escolar contribuyen a que el adolescente vea como su 

única solución el suicidio (11). 

Según el Banco Mundial para el año 2019 el promedio de suicidios fue de 9,1 

por cada 100.000 habitantes, los países con mayor tasa en este mismo año 

son, en primer lugar Lesotho con 72,4, seguido por Guyana con 40,3, luego los 

países de La República de Corea del Sur, Kiribati y Micronesia con 28,2, y 

Surinam con 25,4. Por otro lado los países con menor tasa de suicidio fueron 

Angola con el 0,4, seguido de Barbados con el 0,6, Filipinas con el 2,2 y 

Colombia con el 2,9 por cada 100.000 habitantes (12). 
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La OMS teniendo en cuenta las cifras que maneja frente al suicidio, decidió 

poner en marcha la estrategia de prevención catalogado como “live-life, vivir la 

vida” con el fin de apoyar a los países en sus esfuerzos por disminuir las cifras 

de suicidio, está estrategia se desarrolla a partir de: limitar el acceso a los 

medios de suicidio, formar a los medios de comunicación para difundir y 

abordar de forma responsable el tema del suicidio, fomentar en los 

adolescentes las competencias socioemocionales de la vida y detectar 

tempranamente, evaluar, gestionar y hacer seguimiento de las personas con 

pensamientos y comportamientos suicidas (10). 

“En los cinco años transcurridos desde la publicación del primer informe 

mundial de la OMS sobre el suicidio se ha aumentado el número de países que 

cuentan con estrategias nacionales para la prevención del suicidio”. Sin 

embargo, solo 38 de los 195 países del mundo cuentan con estrategias, siendo 

un número bastantemente reducido, lo que lleva a ratificar la necesidad de 

compromiso por parte de los gobiernos (9). 

Es por esto, que se desarrolla la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles 

son las estrategias de prevención del suicidio que se encuentran en la 

literatura? 
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4. Objetivos 

 

4.1. General: 

 

Sintetizar las estrategias de prevención del suicidio que se encuentran en la 

literatura. 

4.2. Específicos  

  

Describir las estrategias de prevención del suicidio que se encuentran en la 

literatura. 

Comparar entre países las estrategias de prevención del suicidio 

encontradas. 
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5. Metodología. 

 

5.1. Tipo de estudio: Revisión literaria 

Consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales 

que pueden ser útiles para los propósitos de la investigación, así como se 

extrae y recopila la información relevante y necesaria que conviene al 

problema a investigar disponible en diferentes tipos de documentos (13). 

5.2. Fases del diseño metodológico 

 

5.2.1. Recolección de la Información 

 

Se realizó una búsqueda de artículos en las bases de datos de Scopus, 

Science Direct, Scielo, Pubmed, Redalyc y Dialnet, utilizando los siguientes 

términos DECS: “Estrategias”, “Prevención”, “Suicidio”, a partir de los 

cuales se construyó la ecuación booleana “estrategias AND prevención 

AND suicidio”. 

5.2.2. Criterios de inclusión 

 

 Artículos publicados entre los años 2011-2021. 

 Artículos publicados en idiomas portugués español e inglés. 

 Artículos publicados con acceso completo. 

 

5.2.3. Extracción de los datos  

 

Para la extracción y consolidación de datos, se utilizó un matriz de Excel 

con los siguientes apartados título del artículo, autor, año de publicación, 
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resumen, objetivos, aporte, tesauros DeCS, base de datos donde se halló, 

idioma, editorial/ ciudad/año/ edición, dirección URL. 

5.2.4. Análisis de los datos  

 

De cada artículo obtenido, se extrajeron los apartes que respondían la 

pregunta problema y se procedió al análisis de los mismos, a partir de tres 

categorías: Aplicaciones, psicoeducación y capacitación al personal de 

salud.   

5.2.5. Aspectos éticos  

 

La recopilación de la información se hizo orientando la revisión a partir de lo 

establecido en la resolución 8430 de 1993 “por lo cual se establecen las 

normas técnicas para la investigación en salud” (14). La monografía es un 

tipo de investigación sin riesgo ya que son estudios que emplean técnicas y 

métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que 

no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las 

variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos 

que participan en el estudio (14). 
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6. Revisión de literatura y otras fuentes 

 

 

6.1. Marco conceptual 

 

6.1.1. Estrategias 

 

“La estrategia es un procedimiento dispuesto para la toma de decisiones y/o 

para accionar frente a un determinado escenario. Esto, buscando alcanzar 

uno o varios objetivos previamente definidos” (15). En otras palabras, es un 

plan por el cual se busca cumplir una meta por medio de tácticas o 

actividades más concretas para llegar al cumplimiento de los objetivos. 

 

6.1.2. Psicoeducación 

 

La psicoeducación es una aproximación terapéutica, por el cual se le da al 

paciente y a sus familiares información sobre la enfermedad, tratamiento y 

pronóstico, igualmente se busca abordar situaciones de la vida cotidiana de 

las personas, que se tienden a volver complejas por el desconocimiento 

que normalmente se convierte en crisis. De esta manera, este modelo es 

una herramienta de cambio, que involucra procesos cognitivos, biológicos y 

sociales únicos para cada individuo que garantiza mejorar la calidad de vida 

(16). 

El abordaje de terapia psicoeducativa se lleva a cabo por un profesional de 

la salud que normalmente suele ser un terapeuta ocupacional, psicólogo(a) 

o neuropsicologo(a). Siempre se debe adecuar al nivel de entendimiento, 

las características y entorno de cada caso. 
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6.1.2.1. Ventajas de la psicoeducación 

 

La psicoeducación aporta numerosos beneficios, por ejemplo: 

 Mejora la autoestima. 

 Aceptación del trastorno y entendimiento de las limitaciones del 

mismo.  

 Aumento de la motivación y el interés por la terapia. 

Por último, la psicoeducación también incluye una parte de asesoramiento 

por parte del terapeuta a la familia, para que usen libros o recursos 

audiovisuales existentes de apoyo para que profundicen en el tema y 

comprendan mejor cómo pueden afrontar su situación (17). 

 

6.2. Marco teórico  

 

6.2.1. Suicidio  

 

El suicidio, según la OMS, es un fenómeno que está trayendo la atención 

de filósofos, teólogos, médicos, sociólogos y artistas durante siglos y, se ha 

constituido en un grave problema de salud pública, requiriendo mayor 

atención, sin embrago, aunque la prevención es factible, no es fácil de 

llevar a cabo, ya que supone una serie de actividades que van desde la 

disposición de las mejores condiciones posibles de crianza, el control 

ambiental de los factores de riesgo y el tratamiento eficaz de los trastornos 

mentales (19). 
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6.2.1.1. Historia del suicidio  

 

 Edad antigua  

La antigua Grecia fue una de las primeras culturas que abordo de una 

manera seria el suicidio, para ellos, cometer este acto era un delito contra el 

estado y los castigos implicaban la mutilación de los cadáveres, realizar el 

entierro de manera aislada y la deshonra para la familia. 

En el imperio romano se vivieron dos etapas, la primera, el suicidio no era 

penalizado si la persona que lo realizaba padecía alguna enfermedad o 

condena. En la segunda, se condenaba no solo al suicida, sino también a la 

familia, tomando medidas estrictas como la confiscación de los bienes 

familiares para compensar al estado por la pérdida de un ciudadano (20). 

 Edad media  

La influencia de la religión y la cultura grecorromana, llevaba a la 

penalización del suicida; sin embargo, para la última parte de la edad media 

se suscita una re-evaluación de la finalidad del suicidio que implicaba la 

comprensión del mismo, eso sí sin dejar de penalizarse. Cabe aclarar que 

no existe amplia información sobre el suicidio para esta época (20). 

 Edad moderna y contemporánea  

Con la llegada del renacimiento comenzaron a aparecer observaciones que 

pretenden despenalizar el suicido; este no era condenado sino al contrario 

era exaltado y en varios casos se vio como necesario.  

Hacia los siglos XVII y XVIII se recuperaron los conceptos de “non compos 

mentis” que significa mente alterada y “felo de sé” que significa mente sana, 

conllevando a que los aristócratas lo considerarán vergonzoso y propio de 

las clases bajas; así mismo, en esta época, se empieza a asociar la 
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depresión con el suicidio, lo que origina los estudios estadísticos y 

revisiones sobre la conducta suicida (20). 

En la edad contemporánea, el suicidio es tomado como una enfermedad 

mental, que muchas veces se asocia a que un cerebro suicida es uno 

dañado y por lo tanto un cerebro enfermo, que muchas veces está 

acompañado de enfermedades como el estado depresivo, sobre todo los 

depresivos mixtos y trastornos bipolares, igualmente el suicida va en contra 

de uno de los instintos más antiguos del ser humano que es el de auto 

preservación, conllevando a que el sujeto viva en un estado de sufrimiento 

continuo (20). 

La época contemporánea al considerar el suicidio como una enfermedad 

cambia el panorama para éste y para el sujeto suicida, sin embargo, 

persiste el estigma de que el suicidio es algo malo y considerando el fuerte 

apego que proviene de la concepción religiosa fuertemente enraizada en la 

cultura (20). 

 

6.2.2. Mitos acerca del suicidio 

 

“La prevención del suicidio no se ha abordado apropiadamente debido al 

tabú existente en muchas sociedades para examinarlo abiertamente” (3), 

esto es debido a la falta de sensibilización sobre la importancia que tiene 

como un problema para la salud pública, y sobre el tabú que se cree que la 

persona suicida está loca y no aprecia las cosas de la vida, provocando que 

se abstenga de buscar ayuda (3). A continuación, se expondrán los 6 mitos 

vs la realidad, que la Organización Panamericana de la Salud OPS expone 

acerca del suicidio (3): 
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Tabla 1: Mitos vs realidades del suicidio 

 

MITO  REALIDAD 

Quienes hablan de suicidio no 

tienen la intención de cometerlo. 

Quienes hablan de suicidio pueden estar 

pidiendo ayuda o apoyo. Un número 

significativo de personas que contemplan el 

suicidio presentan ansiedad, depresión y 

desesperanza y pueden considerar que 

carecen de otra opción. 

La mayoría de los suicidios 

suceden repentinamente, sin 

advertencia previa. 

La mayoría de los suicidios han ido 

precedidos de signos de advertencia verbal o 

conductual. Desde luego, algunos suicidios 

no cumplen con esta característica, pero es 

importante conocer los signos que pueden 

indicar la probabilidad de cometerlo. 

El suicida está decidido a morir. Por el contrario, los suicidas suelen ser 

ambivalentes acerca de la vida o la muerte. 

Alguien puede actuar impulsivamente al 

beber plaguicidas, por ejemplo, y morir unos 

pocos días después, aunque hubiera 

preferido seguir viviendo. El acceso al apoyo 

emocional en el momento propicio puede 

prevenir el suicidio. 

Quien haya sido suicida alguna 

vez, nunca dejará de serlo. 

El mayor riesgo de suicidio suele ser de corto 

plazo y específico según la situación. Aunque 

los pensamientos suicidas pueden regresar, 

no son permanentes, y quien haya tenido 

pensamientos e intentos suicidas puede llevar 

después una larga vida. 
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Solo las personas con 

trastornos mentales son 

suicidas. 

El comportamiento suicida indica una 

infelicidad profunda, pero no necesariamente 

un trastorno mental. Muchas personas que 

viven con trastornos mentales no son 

afectadas por el comportamiento suicida, y no 

todas las personas que se quitan la vida 

tienen un trastorno mental. 

Hablar del suicidio es una mala 

idea y puede interpretarse como 

estímulo. 

Dado el estigma generalizado alrededor del 

suicidio, la mayoría de las personas que 

contemplan el suicidio no saben con quién 

hablar. En lugar de fomentar el 

comportamiento suicida, hablar abiertamente 

puede dar a una persona otras opciones o 

tiempo para reflexionar sobre su decisión, 

previniendo así el suicidio. 

  

6.2.3. Día Mundial para la prevención del suicidio  

 

Desde el año 2003 la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio 

(IASP), en colaboración con la OMS ha estado promoviendo el “Día Mundial 

para la Prevención del Suicidio”, que es celebrado el 10 de septiembre, bajo el 

lema “conectar, comunicar, cuidar” (21): 

A.  Conectar: la conexión social con los demás reduce el riesgo suicida, 

fomentando el apoyo de las conexiones formales e informales ya que 

también es una ayuda en la prevención del suicidio. 

B. Comunicar: la habilidad de comunicar e interactuar efectivamente con 

las personas con riesgo de suicidio es una importante estrategia de 

prevención del suicidio. 
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C. Cuidar: las comunidades tienen un papel fundamental en el cuidado de 

las personas con riesgo de suicidio. 

 

6.3. Marco epidemiológico  

  

El suicidio es considerado un problema de salud pública. Según la OMS 

cada 40 segundos una persona se está suicidando en el mundo, lo que 

conlleva a que al año aproximadamente 700.000 personas se suiciden y por 

cada acto consumado hay varias tentativas de suicidio (2). 

La tasa de suicidios estandarizada por edad correspondiente a 2016 fue de 

10,5 por 100.000 habitantes, entre los países la tasa varia de 5 a más de 30 

por 100.000 habitantes. Pese, a que el 79% de los suicidios de todo el 

mundo se registraron en los países de ingresos bajos y medianos, la tasa 

más elevada de 11,5 por 100.000 habitantes correspondió a los países de 

ingresos altos (9).  

En los adolescentes de 15 a 19 años, el suicidio es la segunda causa de 

muerte, después de las afecciones maternas en las niñas y la tercera entre 

los niños, después de los accidentes de tránsito y la violencia interpersonal 

(9), esto debido a que tienden a experimentar sentimientos de estrés, 

confusión, dudas sobre sí mismos, presión para lograr el éxito, 

incertidumbre financiera, incluso los cambios de vivienda y ambiente 

escolar contribuyen a que el adolescente vea como su única solución el 

suicidio (11). 

Según el Banco Mundial para el año 2019 el promedio de suicidios fue de 

9,1 por cada 100.000 habitantes, los países con mayor tasa en este mismo 

año son, en primer lugar Lesotho con 72,4, seguido por Guyana con 40,3, 

luego los países de La República de Corea del Sur, Kiribati y Micronesia 

con 28,2, cada uno y Surinam con 25,4. Por otro lado los países con menor 
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tasa de suicidio fueron Angola con el 0,4, seguido de Barbados con el 0,6, 

Filipinas con el 2,2 y Colombia con el 2,9 por cada 100.000 habitantes (12). 

 

“En los cinco años transcurridos desde la publicación del primer informe 

mundial de la OMS sobre el suicidio, se ha aumentado el número de países 

que cuentan con estrategias nacionales para la prevención del suicidio”. Sin 

embargo, solo 38 de los 195 países del mundo cuentan con estrategias, 

siendo un número bastantemente reducido, lo que lleva a ratificar la 

necesidad de compromiso por parte de los gobiernos (9). 

 

6.4. Marco legal  

 

6.4.1. Leyes y lineamientos para la prevención del suicidio en 

Latinoamérica.  

 

6.4.1.1. Ley 1616 de 2013 ley de Salud Mental en Colombia 

 

El objeto es garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la 

población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, 

mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la 

Atención Integral e Integrada en Salud Mental en el ámbito del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, con un enfoque en la calidad de 

vida y la estrategia de la atención primaria en salud por etapa del ciclo vital. 

Igualmente, el Ministerio de Salud y Protección Social es el encargado de 

establecer las acciones en promoción en salud metal y prevención del 

trastorno mental, garantizando el acceso, implementación y cumplimiento 

para todos en el territorio nacional (22). 
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6.4.1.2. Ley 27130 de Argentina  

 

Ley nacional de prevención del suicidio en que declara en toda la nación, 

que se debe brindar atención biopsicosocial, la investigación científica y 

epidemiológica, la capacitación profesional en la detección y atención de las 

personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias de víctimas del 

suicidio. Tiene como objetivo, un abordaje coordinado, interdisciplinario e 

intersectorial de la problemática, igualmente plantea el desarrollo de 

acciones y estrategias para sensibilizar a la población, e incentiva la 

promoción de la creación de redes de apoyo de la sociedad civil a los fines 

de la prevención, la detección de personas en riesgo, el tratamiento y la 

capacitación (23). 

 

6.4.1.3. Lineamientos Operativos para la Atención a Personas con 

Intención y/o Intentos suicidas en Establecimientos del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 

En este documento el Ministerio de Salud de Ecuador brinda lineamientos 

que los profesionales de la salud deben seguir para atender a las personas 

que tienen la intención de cometer un acto suicida, estos van desde la 

identificación de los signos y síntomas físicos y psíquicos, la manera 

correcta para comunicarse y tratar a las personas con ideación suicida y 

terminando con un plan de seguridad en la que involucran a la red de apoyo 

que en la mayoría de los casos es la familia o los amigos más cercanos 

para que la persona pueda salir de dicha situación y seguir con su vida, sin 

que decaiga de nuevo en los pensamientos suicidas (24). 
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6.4.2. Leyes y lineamientos para la prevención del suicidio en 

Europa 

 

6.4.2.1. Directrices generales para la prevención del suicidio en la Unión 

Europea 

 

El proyecto Euregenas tiene como objetivo contribuir a la prevención de las 

conductas suicidas en Europa, por medio del desarrollo de estrategias, 

dirigidas a cada uno de los tres niveles de intervención, que son: 

prevención universal, que va dirigida a toda la población, prevención 

selectiva, dirigida a los grupos con mayor riesgo suicida y prevención 

indicada o terciaria, dirigida a las personas que ya se encuentran afectadas 

por un suicidio. Estas estrategias se encuentran plasmadas en los planes 

nacionales de cada país miembro de la Unión Europea, las cuales fueron 

seleccionadas con base a una revisión literaria y a las buenas practicas que 

han tenido y, se busca sean aplicadas de manera regional y sectorial por 

cada país según lo requieran (25). 
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7. Resultados y Discusión. 

 

Al iniciar la búsqueda en las bases de datos con los DeCS se encontraron los 

siguientes artículos: Scopus: 200, Science Direct 60, Scielo 250, Pudmed 280, 

Redalyc 200 y Dialnet 150. Al aplicar la ecuación boleana y los criterios de 

inclusión, se obtuvieron estos resultados:  

 

Esquema 1. Resultados de la búsqueda en la base de datos 

 

Elaboración propia 

En el Esquema 1, se presenta un diagrama con los resultados de la búsqueda 

realizada en esta monografía, en donde se obtuvieron 50 artículos que 
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cumplieron con los criterios de inclusión planteados en la metodología, de 

éstos 30 (60%) en español, 18 (36%) en inglés, 2 (4%) en portugués. Respecto 

a las bases de datos, en Scopus se encontraron el 20% de los artículos, en 

Science Direct 2%, en Scielo 22%, en Pubmed 34%, en Redalyc 20% y en 

Dialnet 2%. 

 

7.1. Aplicaciones móviles 

 

En esta categoría se encontraron 12 artículos que abordan el desarrollo de 

aplicaciones móviles que analizan los contenidos publicados en las redes 

sociales para identificar a las personas que tienen pensamientos o tendencias 

suicidas, además las que incluyen la prevención del suicidio han demostrado 

tener un impacto positivo pero poco conocido, sin embargo, son pocas las que 

se encuentran disponibles para el público, lo cual constituye una falencia ya 

que el fin de estas es ser promocionadas para ayudar en la prevención del 

suicidio, divulgando los fundamentos en los cuales basan su enfoque 

terapéutico, así como el uso y el destino de la información de cada usuario 

(26). 

En Estados Unidos, se desarrolló una aplicación para ayudar y tratar a las 

personas a través de la interacción con el juego, demostrando que a medida 

que avanzan se va reduciendo la conducta suicida y la ideación suicida, sin 

embargo, los resultados arrojaron que al dejar el juego los efectos no se 

mantuvieron (27). En Dinamarca crearon una aplicación llamada LifeApp'tite 

que también se desarrolla por medio de un juego y demostró que el riesgo de 

suicidio y los síntomas de tendencia suicida disminuyeron después de una 

evaluación de 4 meses post-intervención, así mismo, se identificó que estos 

síntomas seguían mejorando y en algunos casos la ideación suicida 

desapareció (28). 
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En 2017 Zafra, en su artículo titulado Modelo automático para la prevención del 

suicidio mediante la detección precoz de mensajes suicidas en redes sociales, 

expone el desarrollo un programa implementado en España llamado Crawler,  

el cual extrae datos e información de manera automática, incluidos de la Deep 

web o las redes sociales, que permiten identificar mensajes o imágenes 

suicidas y a partir de esto, establecer acciones que generen conciencia y 

diseño de herramientas preventivas para bajar las cifras del suicidio (29). 

Por otro lado, están las aplicaciones que ayudan a crear factores protectores 

de la salud mental, como son la autoestima y la autoexpresión, tal es el caso 

de Project Clan en Chile, una aplicación móvil que incluye características tanto 

informativas como interactivas, que van desde las estrategias tradicionales de 

prevención del suicidio como por ejemplo, una charla con un psicólogo, una 

línea telefónica de emergencia y consejos que pretenden reducir las barreras 

para acceder a información de calidad, útil y basada en evidencia y rápida 

asistencia, a componentes diseñados para aumentar las interacciones entre los 

participantes y promover un sentido de pertenencia y conexión con los otros 

miembros del Clan que usan esta aplicación (30), igualmente se evidenció que 

los jóvenes involucrados con el Project Clan, aumentaron su interés en los 

temas relacionados con la salud mental, provocando que compartieran las 

experiencias de sus propias luchas para ayudar a sus compañeros. Después 

de finalizada la experiencia con la aplicación concluyeron que la tecnología es 

una gran herramienta estratégica de intervención dada la prevalencia de uso 

de estas mismas (31). 

Así mismo, existe una aplicación móvil desarrollada en Argentina llamada 

CALMA, para ser utilizada en teléfonos inteligentes, esta pretende interactuar 

con el usuario proporcionando herramientas basadas en la dialéctica 

conductual para el manejo de las crisis, logrando de esta manera prevenir el 

suicidio entre los adolescentes y jóvenes, también proporciona información 

para reducir la vulnerabilidad y evitar que haya nuevas crisis y, ofrece 
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contenidos psicoeducativos sobre el suicidio y su prevención (32). Las 

personas que participaron en la prueba piloto de CALMA se mostraron 

satisfechos con ella, aceptando su uso como complemento de la terapia 

específica para la reducción de la violencia auto dirigida – suicida, ya que 

mostró evidencia frente a la mejora de las conductas suicidas y el apropiado 

manejo de las crisis, mostrándose como una aplicación que puede ayudar no 

solo al adolescente sino a personas de todos los grupos etarios y, así disminuir 

la cifra de suicidios (33). En Bélgica también se creó una aplicación para el 

manejo de las crisis suicidas en el que enseñan herramientas para el 

afrontamiento de problemas, además de un módulo para la comunicación con 

profesionales de la salud mental; esta demostró una disminución pequeña pero 

no significativa, logrando contribuir a la prevención del suicidio de manera 

oportuna (34).  

Así mismo, en Irlanda con la ayuda de profesionales de la salud con 

experiencia en psicología clínica y la prevención del suicidio, se desarrolló una 

aplicación móvil que facilita el acceso de los usuarios a los servicios de salud 

mental, este programa fue creado por médicos y psicólogos y, recibió el 

nombre de Safeplan, cuya función principal es proporcionar un plan de 

seguridad interactivo para ayudar a los usuarios con comportamientos suicidas 

como complemento de la terapia que llevan con el psicólogo o psiquiatra (35).  

Así como en América se desarrollan aplicaciones que ayudan a la prevención 

del suicidio en Europa también hacen la evaluación para el uso de las 

aplicaciones que les permita  disminuir las cifras de suicidio, en el que 

principalmente usan la web y los correos electrónicos para detectar información 

disponible sobre los signos de alarma y factores de riesgo, en el que se llegó a 

la conclusión que las nuevas tecnologías son recursos útiles y se deben 

incorporar en los programas y lineamientos de prevención del suicidio de los 

diferentes países miembro de la unión europea (36), por ejemplo en España 

usaron como estrategia la neurocomunicación con el uso de la inteligencia 



27 
 

artificial y el uso de las redes sociales como WhatsApp que demostraron ser de 

gran utilidad para la recolección de datos, permitiendo que se pueda 

comprender el comportamiento humano de una persona con tendencia suicida 

y de esta manera facilitar que las personas reciban ayuda oportuna, pero se 

hace necesario profundizar en el estudio para establecer si de verdad causa un 

impacto positivo en la disminución de las conductas e ideaciones suicidas (37).  

 

7.2. Psicoeducación  

 

Para esta categoría se encontraron 31 artículos que hablan de las diferentes 

maneras en que se puede brindar psicoeducación como una manera efectiva 

de prevenir suicidios, estos en su gran mayoría están enfocados en el ámbito 

escolar, en que se usaron talleres para crear conciencia y sensibilizar sobre el 

tema del suicidio y la forma en que se puede prevenir. 

En Colombia, exactamente en la ciudad de Manizales se llevó a cabo una 

intervención educativa para la prevención de la conducta suicida; se realizó 

una intervención psicoeducativa de 8 sesiones, permitiendo que los jóvenes 

adquirieran competencias en autoestima,  resolución y manejo tanto de 

conflictos socioculturales como de problemas interpersonales, y que, además, 

puedan descubrir la capacidad que posee cada joven de subsanar rápidamente 

sus problemas, cultivar amistades y relacionarse con su entorno, ofreciéndoles 

herramientas para la resolución de adversidades y fortalecimiento de las 

habilidades sociales (38,39).  

En México, las intervenciones educativas permitieron aumentar el nivel de 

conciencia sobre la conducta suicida, por medio de los talleres realizados en 

diferentes establecimientos educativos; esta estrategia contribuyó a la 

identificación de factores de riesgo asociados al comportamiento suicida, 

empleando como herramientas de prevención tutorías y programas educativos, 
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que involucren a la familia para que sean partícipes de cada uno de los 

talleres; de igual manera se incluyó la materia de orientación en la salud 

mental, para realizar seguimiento y canalización por parte de los orientadores 

escolares de los casos que lo ameriten, y así mismo capacitar al estudiantado 

en el reconocimiento de los factores y/o señales de riesgo para que funcionen 

como “guardianes informados” (40-42).  

En Chile, no existen programas implementados en colegios para capacitar a 

profesores en la prevención de estas conductas, de esta manera, se despierta 

la necesidad de conocer más el tema en el ámbito escolar y fortalecer a los 

profesores respecto a las competencias que pueden adquirir para prevenir 

conductas suicidas en adolescentes. La capacitación estudiada que entrega 

conocimientos y estrategias sobre suicidalidad en adolescentes, produce 

cambios significativos en la autopercepción de competencias, estos programas 

incorporaron la psicoeducación, en la que se capacitó a los docentes, 

recibiendo el nombre de "gatekeepers" que ayudan a los adolescentes en 

riesgo suicida y los remiten con los profesionales de la salud (43). 

Así mismo, se desarrolló en Chile el programa RADAR (Red para la Atención y 

Derivación de Adolescentes en Riesgo suicida), cuya finalidad es la 

identificación de adolescentes en riesgo y su rápida derivación a un servicio de 

urgencias a través de una red comunal. Para que eso se cumpla, RADAR 

cuenta con los siguientes componentes: 1) capacitación a la comunidad 

escolar en la detección y manejo de adolescentes en riesgo a través de un 

gatekeeper; 2) derivación de los casos detectados al servicio de urgencias 

dentro de 24 horas y al psiquiatra dentro de 1-7 días según una escala de 

triage de riesgo; 3) aplicación de instrumentos de identificación de riesgo 

suicida cada 3-6 meses; 4) capacitación al personal de salud de los servicios 

de urgencia en una atención protocolizada específica y 5) coordinación del 

funcionamiento de todos los componentes y seguimiento de los casos 

detectados por parte de un coordinador general de la red. Estos programas 
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han demostrado eficacia para la reducción del intento suicida de los 

adolescentes en todo el país y se espera sigan aplicándose en todos los 

establecimientos educativos, para que se sigan observando cambios 

significativos en la conducta suicida (44-45). 

En Perú, se elaboró y aplicó un programa para incrementar los factores de 

protección e indirectamente actuar sobre el riesgo suicida u otros problemas 

asociados a los déficits hallados, denominado “Programa Pro vida”: el cual fue 

desarrollado en 8 sesiones participativas con estudiantes y una con el personal 

del colegio, este plantea incluir en el trabajo preventivo a la institución 

educativa y sus actores estrechamente relacionados con los estudiantes, 

incluyendo un conversatorio de sensibilización y capacitación respecto a datos 

epidemiológicos, riesgo de los adolescentes y alternativas frente al adolescente 

afligido y por ende, en riesgo diverso. Así mismo José Carlos Santos, María 

Pedro Erse, et al. (2013) afirman que es necesario realizar más estudios del 

programa en el que se incluya la necesidad de evaluar el funcionamiento 

familiar al tratar a un niño y adolescente con riesgo suicida, ya que este puede 

ser un importante factor en los que se debe localizar el tratamiento y 

determinar si este ayuda a disminuir la conducta suicida entre el estudiantado 

(46). 

En Brasil, se desarrolló el proyecto + contigo que busca promover la salud y el 

bienestar mental y prevenir las conductas suicidas en jóvenes de secundaria, 

las intervenciones incluyen la formación de los profesionales de la salud en el 

área de influencia de la escuela, la formación de los profesores, la 

sensibilización de los tutores, en que se incluye cuatro momentos de 

intervención en el aula para los estudiantes cada uno de 45 minutos, con 3 

momentos de evaluación a través de un cuestionario (evaluación diagnóstica; 

después de la intervención; seis meses después de la intervención), a lo largo 

de las sesiones programadas se abordan temas como el estigma, la 

adolescencia, la autoestima, la capacidad de resolución de problemas y el 
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bienestar, demostrando efectividad para la prevención del acto suicida (47), 

asimismo, en otro programa de intervención se usó la escala de ideación 

suicida de Beck, la aplicación fue colectiva, con una duración promedio de 30 

minutos.  La intervención consistió en 15 sesiones grupales, con tres 

encuentros semanales, cada una de aproximadamente una hora. Al comienzo 

de cada sesión, se creó una atmósfera feliz y relajada a través de diversas 

actividades: charla en círculo, juegos recreativos con música, hula hoops, 

raquetas, pelotas, cuerdas, panderetas y guitarras para niños. Al finalizar el 

proyecto, se concluyó que el resultado de la intervención en el espacio escolar 

fue positivo, ya que hubo una disminución significativa en los síntomas de la 

ideación suicida (48,49). 

En Cuba, se vio la importancia de capacitar a los padres sobre la prevención 

del suicidio, por medio de talleres psicoeducativos con temas como: principales 

características del comportamiento suicida, factores protectores y de riesgo, la 

idea suicida, se logró mejorar el nivel de conocimientos sobre el 

comportamiento suicida en adolescentes y jóvenes, ya que había un 

desconocimiento del tema. Así mismo, se convirtieron en promotores de salud, 

de forma subliminal, dentro de sus comunidades y círculos de actuación, como 

nuevas fortalezas en el combate de la conducta suicida tan frecuente en la 

actualidad, concluyendo que la estrategia fue efectiva y satisfactoria (50,51). 

En Guantánamo, se evidenció el poco conocimiento para la prevención de los 

equipos primarios de atención en salud. Se realizó una intervención educativa 

donde se analizó primeramente los conocimientos de factores de riesgos y 

grupos vulnerables para la conducta suicida, duración del seguimiento, criterios 

de alta, redes de apoyo y factores de protección. Después de la intervención se 

demostró que hubo enriquecimiento de los conocimientos acerca del programa 

de prevención y control de la conducta suicida. De forma general el personal 

de enfermería presentó mayor dificultad con respecto a los aspectos a tratar en 

este programa. Luego de la intervención final se logró la totalidad de los 
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conocimientos de actividades indispensables a realizar en pacientes con 

conducta suicida (52). 

En Estados Unidos, en las escuelas públicas del oeste se aplicó el proyecto 

Yellow Ribbon, un programa de prevención del suicidio de tipo guardián que se 

usa ampliamente, mejorando los conocimientos y la intención de 

comportamiento para buscar ayuda si ocurren pensamientos suicidas. Sin 

embargo, los datos sobre la eficacia son limitados, hace falta realizar más 

estudios que ayuden a comprobar la efectividad en cuanto a prevención del 

suicidio y disminución de la conducta suicida (53,54). Así mismo, se creó un 

programa educativo para los veteranos de guerra llamado "Project Life Force”, 

que busca aumentar los conocimientos para reconocer los signos y síntomas 

de la conducta suicida, al igual enseña las maneras para distraerse durante 

una crisis, también a los participantes del grupo se les enseñan habilidades de 

regulación de las emociones, fomentando la emoción positiva y desarrollando 

el apoyo social (en el contexto específico de la implementación de un plan de 

seguridad), mostrando gran efectividad en la reducción de las conductas 

suicidas entre los veteranos de guerra (55). 

Laura Elvira Piedrahita, Karla Mayerling Paz y Ana Maritza Romero (2012), 

realizaron una investigación en estudiantes entre los 9 y 14 años de edad en 

una institución educativa de Cali, Colombia, en donde formularon un plan de 

intervenciones constituido por cuatro fases, las cuales posibilitan la 

identificación de los factores de riesgo en los adolescentes, mostrando una 

significativa efectividad al aumentar el nivel de conocimientos en los padres y 

educadores.  La fase inicial, buscaba identificar en los estudiantes los factores 

de riesgo, en la segunda, se elaboró el programa educativo, en la tercera, se 

implementó el programa bajo los principios de educación en salud y en la 

cuarta, se evaluó el impacto de las actividades realizadas en la intervención 

educativa desde enfermería, lo cual posibilitó la identificación de los factores de 

riesgo de los menores participantes (56). 
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Otra de las intervenciones que se encuentran en ejecución es la escritura, en la 

que se muestra como un proceso de sublimación psíquica, asunción simbólica 

del sujeto, que pone en evidencia el dolor psíquico de quien escribe; la 

escritura se ve como una posibilidad terapéutica ante el sujeto suicida, donde 

la persona se hace cargo de su historia y su producción singular en su 

totalidad. Recurrir a la escritura como una vía en donde pueda accederse al 

entendimiento de los procesos psíquicos de las personas, podría apuntar hacia 

la identificación de personas en riesgo y a la prevención del suicidio, 

demostrando que, por medio de la escritura, también se puede identificar 

factores de riesgo y asimismo reforzar conocimientos sobre el suicidio (57). 

Rosario Sánchez Infantas, Enrique Suero Rojas, Et al (2010), realizaron una 

investigación en torno a la educación emocional; el instrumento empleado fue 

el programa de tratamiento, orientando la educación emocional como una 

alternativa para reducir el riesgo suicida. Adicionalmente se realizaron 

observaciones y entrevistas informales para realizar una retroalimentación final 

y, posteriormente, a los estudiantes se les presentó la transferencia tecnológica 

para optimizar la salud mental que se realizaría, manteniendo la reserva 

respecto a su propósito de disminuir el riesgo suicida en adolescente (58). 

También fue posible a través de esta revisión, evidenciar el uso de la terapia 

dialéctica conductual para reducir los intentos de suicidio, las autolesiones no 

suicidas y las autolesiones en general entre los jóvenes y veteranos de guerra 

de alto riesgo, demostrando que la terapia dialéctica conductual, resulta eficaz 

para disminuir los intentos de suicidio repetidos y las autolesiones en los 

jóvenes, pero en los veteranos de guerra no demostró una reducción eficaz y 

significativa de los intentos suicidas (59-61).  

 

7.3. Capacitación del talento humano en salud  

   



33 
 

Para esta categoría se encontraron 7 artículos que hablan de la importancia de 

capacitar a los profesionales de la salud, no solo para que tengan el 

conocimiento de cómo se atienden a las personas con intenciones suicidas, 

sino que también hablan de la importancia de prevenir las conductas suicidas 

en el mismo personal de salud, es por eso que esta categoría se puede dividir 

en dos subcategorías que son prevención suicida en el personal de salud y 

capacitación del personal de salud para prevenir la conducta suicida. 

 

7.3.1. Prevención suicida del talento humano en salud 

 

En México, se creó la primera clínica de salud mental para médicos, 

centrada en la prevención del suicidio, en el que principalmente se 

encargan de identificar factores causales y de esta manera brindar 

oportunamente tratamiento para que disminuyan las muertes por 

suicidio, usando diferentes estrategias como son la psicoeducación, la 

adaptación del modelo de entrenamiento por pares y gatekeeper, 

favoreciendo la búsqueda de atención, reduciendo el estigma y como se 

mencionó evitando las muertes por suicidio (62). 

En Cuba, identificaron por medio de encuestas que la sobrecarga 

laboral podría desencadenar la conducta suicida entre los profesionales 

de la salud, por esto, la prevención va dirigida directamente a mejorar 

las condiciones del ambiente de trabajo y el empleo de métodos de 

relajación para sobrellevar la carga laboral, de igual manera se 

involucra a la familia para que forme parte del proceso y tenga el 

conocimiento suficiente para ayudar al profesional a afrontar la crisis, 

favoreciendo la búsqueda de ayuda oportuna con profesionales de la 

salud mental, reduciendo los síntomas de la conducta suicida (63). 
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7.3.2. Capacitación del personal de la salud para prevenir las 

conductas suicidas 

 

La necesidad de capacitar al personal de salud para que identifique los 

signos y síntomas que conllevan a una persona al suicidio es de vital 

importancia, esto debido a que, si un profesional detecta de forma 

temprana la conducta suicida, puede ejecutar de manera oportuna 

mecanismos para prevenir el suicidio. 

Primero se tienen las ejecuciones de los programas de prevención 

suicida, un claro ejemplo es el Programa de Prevención y Control de la 

Conducta Suicida ejecutado en Nueva Paz, Cuba, en el año 2010, al 

llevarlo a cabo, se pudo evidenciar el poco conocimiento que poseen 

los médicos y las enfermeras sobre el tema, hecho que resultó 

alarmante ya que este era un programa de prevención primaria para la 

identificación de conductas suicidas que tenía como objetivo la 

reducción de la morbilidad por intento suicida y los indicadores de 

mortalidad por suicidio consumado, lo que demostró la necesidad de 

entrenamiento del personal de salud en la identificación de individuos y 

familias con factores de riesgo para la conducta suicida; a partir de esto, 

se realizó una capacitación del Programa para informar a todo el 

personal involucrado y que tuvieran los conocimientos suficientes para 

que éste se llevara a cabo con entera satisfacción (64). 

En Puerto Rico, los adiestramientos dirigidos a profesionales de salud, 

están basados en las competencias que se han identificado como 

necesarias para la evaluación y el manejo de personas suicidas, entre 

estas competencias se encuentran: saber cómo trabajar con la persona 

suicida, entender el suicidio, recopilar información certera para 

evaluación, desarrollar un plan de tratamiento y servicios, dar 

seguimiento, documentar los casos y entender los asuntos éticos y 
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legales relacionados al suicidio; este se realizó en una sesión de ocho 

horas, distribuidas en una sesión de cuatro horas en la mañana y una 

sesión de cuatro horas en la tarde. Según los participantes llegaban al 

lugar donde se realizaría el adiestramiento, se les entregaban los 

materiales junto a los instrumentos que debían completar, demostrando 

que después del adiestramiento el nivel de conocimiento sobre cómo 

abordar a las personas con tendencias suicidas aumentó (65). 

Por otro lado, en Japón el papel de la enfermera(o) es de vital 

importancia para la prevención del suicidio; se definen tres fases que 

describen las actividades de prevención por parte del profesional: la 

fase I, busca comprender los casos de suicidio, aquí se incluyen dos 

categorías: rastrear casos de suicidio individuales y concienciar al 

público en general. En la fase II, se difunde una red de cuidados y se 

incluyen tres categorías: tejer una red de cuidados, tejer programas 

regulares en la web y continuar siendo miembro de la web. La fase III, 

pretende mantener la motivación y el compromiso e incluye dos 

categorías: legitimar la prevención del suicidio y cultivar el compromiso 

continuo en la comunidad. Estas actividades de prevención del suicidio 

por parte de enfermeras(os), incluyeron un proceso de desarrollo de 

una red de cuidado que condujo a la mejora de la capacidad de cuidado 

de la comunidad en su conjunto (66). 

Por último, en Corea del Sur se desarrolla un programa estandarizado 

del suicidio para la intervención de un guardián llamado “Suicide 

care”,que es un programa estandarizado de prevención del suicidio 

para la intervención del guardián en corea, principalmente se desarrolló 

para la detección temprana de señales de advertencia de suicidio, ya 

que existe una tendencia a considerar la supresión de las emociones 

como una virtud de la cultura tradicional coreana, en el que se han 

propuesto enfoques de prevención del suicidio más sofisticados en el 
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que se tiene en cuenta  la edad, el sexo y la ocupación, además se 

realizaron las evaluaciones sobre los programas de capacitación de 

guardianes domésticos para la prevención del suicidio, los programas 

de capacitación de guardianes internacionales para la prevención del 

suicidio, los informes de entrevistas de autopsias psicológicas entre 

2015 y 2018 y la evaluación de los comentarios de las personas que 

completaron la capacitación "Suicide CARE" versión 1.6. Describe el 

proceso de revisión de "Suicide CARE", revelando que la versión 2.0 de 

"Suicide CARE" ha sido desarrollada utilizando una metodología 

basada en evidencia. Se espera que "Suicide CARE" versión 2.0 se 

posicione como el marco básico para muchos programas de formación 

de guardianes en desarrollo para la prevención del suicidio en Corea en 

un futuro próximo (67,68). 

A continuación, se presentan las diferentes estrategias identificadas en 

los 50 artículos obtenidos. 

Tabla 2. Comparación de estrategias de prevención del suicidio entre 
Continentes 

CONTINENTE ESTRATEGIA EVIDENCIADA 

NORTE AMERICA En Estados Unidos se aplicaron estrategias 
basadas en la utilización de aplicaciones y la 
psicoeducación, en la cual la población 
intervenida fueron adolescentes, jóvenes y 
veteranos de guerra. No se evidenció estrategias 
de capacitación al profesional de la salud para el 
abordaje de personas con tendencia suicida. 

LATINO AMERICA En los países latinos se pudo evidenciar 
estrategias que implican el uso de aplicaciones, la 
psicoeducación y capacitación al personal, pero 
aun así, entre los mismos países pertenecientes a 
la región, la gran mayoría solo usa una de estas y 
como población de intervención los adolescentes, 
provocando que haya poca evidencia de la 
efectividad de los proyectos y necesitando de 
más investigaciones que demuestren resultados 
sobre la prevención del suicidio, no solo en la 
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población joven sino en todos los grupos etarios, 
aunque cabe rescatar que en todas siempre se 
tiene en cuenta al personal de la salud, para que 
participen de estos proyectos y aumenten su 
conocimiento sobre el tema. 

EUROPA La unión europea cuenta con lineamientos que 
explican cuáles son las estrategias que cada país 
puede adoptar para que disminuyan el índice de 
suicidios, sin embargo, son muy pocos los que las 
adoptan o los que tengan proyectos para poder 
abordar a la población; España, es uno de los 
países que ha seguido estos lineamientos, 
ejemplo de ello es la creación de aplicaciones 
móviles que van dirigidas a un grupo específico, 
lo que ha provocado que los resultados en cuanto 
a efectividad sean pocos y no se demuestre su 
eficacia en la disminución de los casos de 
suicidio. 

ASIA Los asiáticos, demuestran la importancia de 
capacitar al personal de salud para que puedan 
abordar a las personas con tendencias suicidas, 
Es por eso que son pioneros en la creación de 
guardines, es decir profesionales que están 
capacitados y entrenados para poder identificar 
síntomas o signos de conductas suicidas con solo 
ver a la persona, para que reciban de manera 
oportuna ayuda de un profesional de salud 
mental, pero no hay evidencia que muestre que 
con la ayuda de los guardianes los índices de 
suicidio desciendan. 
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8. Conclusiones. 

 

Durante la realización de esta monografía, se logró observar que los países 

con mayor índice de suicidios como lo son Surinam y Guyana, no cuentan con 

estrategias o leyes establecidas para la prevención de este, además que los 

países que las poseen, no las aplican o no cuentan con el personal 

debidamente capacitado para poder atender a la población con tendencias 

suicidas, que en su gran mayoría son jóvenes y adolescentes, conllevando a 

que el índice de intentos suicidas aumente año tras año.  

Además, se describieron las estrategias encontradas en los 50 artículos 

dividido en tres categorías que fueron: aplicaciones, psicoeducación y 

profesionales de la salud. Frente a las aplicaciones, en su gran mayoría son 

móviles, ayudan a identificar los signos y síntomas de las crisis, enseñan 

técnicas de relajación y al mismo tiempo ayudan a la persona a contactarla con 

un profesional de salud mental con el fin de recibir ayuda de manera oportuna 

y veraz, disminuyendo la conducta suicida sobre todo en jóvenes y 

adolescentes ya que son la población que más tienden a usar los dispositivos 

tecnológicos, como lo son celulares y computadoras, pero aún falta realizar 

más estudios en las diferentes poblaciones para obtener evidencia del aporte 

que brindan las apps para disminuir de manera significativa los casos de 

intentos de suicidio. 

Para la categoría de psicoeducación, se encontró que esta es aplicada en su 

mayoría en instituciones educativas, en las que se intenta que los profesores, 

padres de familia y el estudiantado se involucren para que el conocimiento que 

tienen sobre prevención del suicidio mejore, además que en la gran mayoría se 

esperaba que entre los mismos estudiantes se ayudaran y comunicaran con 

los profesores para hacer intervenciones tempranas, en conjunto con el 

personal de la salud. 
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Respecto a la última categoría, fue posible identificar la necesidad e 

importancia de capacitar a los profesionales de la salud no solo en 

conocimiento sino también en el abordaje de personas con tendencia suicida, 

incluyendo, además, las diferentes estrategias de prevención existentes. 

Sumado a esto, se deben desarrollar intervenciones que permitan identificar, 

prevenir y atender oportunamente los pensamientos suicidas entre el equipo de 

salud, puesto que, si ellos no están bien, no tendrán la capacidad de atender a 

la población. 

Se evidencio que los países emplean diferentes estrategias según la población 

a intervenir, ya que de esto depende su eficacia, por ello, algunos se inclinan 

hacia el uso de las nuevas tecnologías y su desarrollo; por otro lado, hay 

países que conservan estrategias y métodos tradicionales como: talleres de 

forma presencial o la psicoeducación, en donde involucran a la familia y el 

círculo social de la persona. El éxito de estos métodos y su eficacia dependen 

en gran medida de las capacitaciones del profesional de la salud, ya que en 

ellos recae la responsabilidad para abordar la problemática y atender la 

población. 
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9. Recomendaciones 

 

Establecer investigaciones en las que se empleen aplicaciones móviles de 

prevención del suicidio, tomando como base preferiblemente aquellos que 

tengan mayor tasa de suicidios por año, para establecer comparativas que 

ayuden a comprobar su efectividad y seguridad en cuanto a apoyo y 

tratamiento de la población que presenta tendencias suicidas. 

Así mismo, se podrían desarrollar investigaciones en las que se combine la 

psicoeducación con el uso de las aplicaciones para la prevención del suicidio, 

evaluando la eficacia de estos a través de los resultados. 

Por otro lado, se recomienda la aplicación de proyectos formativos dirigidos al 

equipo de salud que desarrolla acciones frente al suicidio en los diferentes 

países, con el fin de instruirlos en estrategias educativas y comunitarias que les 

permitan capacitar y abordar a las personas de forma individual y colectiva, 

resaltando la prevención del suicidio, la identificación de factores de riesgo, la 

activación de alarmas y sistemas de atención oportuna y la aplicación de 

estrategias y normas vigentes. 
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10. Resumen. 

 

MÉTODOS PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, UNA REVISIÓN 
LITERARIA1 

 

 

Yury Carolina Zuluaga Ramírez2   Karol Natalia Guzmán Sarmiento3  

          2021 

 

El suicidio consiste en lesiones auto infligidas de manera intencional que pueden 
provocar la muerte, afecta a las personas sin distinción de sexo, clase social, 
posición socioeconómica y edad. Es considerado la segunda causa de muerte en 
personas entre los 15 y 29 años de edad y de acuerdo a las estadísticas, cada 40 
segundos una persona en el mundo está ejecutando el acto suicida. Objetivo: 
Sintetizar las estrategias de prevención del suicidio que se encuentran en la 
literatura. Metodología: Se realizó una revisión literaria que consistió en una 
búsqueda de artículos en las bases de datos: Scopus, Science Direct, Scielo, 
Pubmed, Redalyc y Dialnet, utilizando los términos DECS: “Estrategias”, 
“Prevención”, “Suicidio”, lo que permitió obtener 50 artículos. Resultados: A partir 
del análisis se definieron tres categorías de resultados: aplicaciones, 
psicoeducación y profesionales de la salud. Conclusiones: Existen diferentes 
estrategias que son aplicadas en todo el mundo para prevenir el suicido, que van 
desde aplicaciones móviles que detectan los signos y síntomas de las personas 
con tendencia suicida a talleres y proyectos educativos que buscan aumentar el 
conocimiento del suicidio y como se puede prevenir, sin embargo, aún falta 
evidencia que permita demostrar la efectividad de estos métodos. 

 

DeCS: Estrategias, Prevención, Suicidio 

 

 

1 Trabajo de grado en modalidad monografía. 

2 Director del trabajo de grado. Docente del Programa de Enfermería 

3 Estudiante de último semestre del Programa de Enfermería. 
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