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Introducción: 

El suicidio constituye uno de los problemas de mayor impacto en la salud pública mundial, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo refiere como la 2ª causa de mortalidad en la 
adolescencia (de los 12 a los 19 años de edad), además manifiesta que más de 1 millón de 
personas se suicidan cada año en todo el mundo y estima que durante el 2020 ha incrementado 
1.5 millones de personas.

México no ha sido la excepción, de acuerdo con cifras de 2017 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), los mexicanos entre 20 y 24 años ocupan la tasa más alta de 
suicidio en el país: 9.3 por cada 100 mil jóvenes. Además, el riesgo para los hombres de ese 
grupo es mayor, puesto que su tasa es de 15.1 por cada 100 mil. 

En el país, ocupa la decimocuarta causa de muerte, con una tasa de 5.1 por cada 100 mil 
habitantes, siendo los jóvenes entre 15 y 29 años la población con mayor incidencia, 
constituyendo la tercera causa de muerte violenta en este grupo etario (INEGI, 2018; Morfín 
& Ibarra, 2015).

Esta problemática causa la mitad de las muertes violentas en el mundo, superando el número 
total de muertes producidas por homicidios y guerras (Hernández, Zitko & Gómez, 2018). 
El suicidio es un fenómeno complejo de origen multifactorial, que no se puede atribuir a una 
sola causa concreta, en el que intervienen factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales 
y ambientales. El comportamiento suicida suele tener diferentes manifestaciones desde la 
presencia de pensamientos de muerte y falta de valor de la propia vida, hasta la elaboración 
mental de un plan suicida, la amenaza de suicidio, los intentos suicidas y el suicidio 
consumado.

Se ha encontrado una estrecha relación entre los comportamientos suicidas y ciertos 
trastornos mentales como la depresión, bipolaridad, ansiedad, psicosis, el abuso de alcohol 
y sustancias controladas. De hecho, estos desordenes constituyen uno de los principales 
factores de riesgo del comportamiento suicida. 

La falta de empatía e información, así como los mitos sobre el tema en la sociedad han hecho 
del suicidio un grave problema de salud pública que debe ser atendido. El suicidio es 
prevenible, por lo que  es necesario realizar  formación,  concientización y atención en el tema, 
ya que las cifras de suicidios en Chiapas han aumentado de forma preocupante sobre todo 
en los jóvenes, por lo que debemos contar con personal en las instituciones educativas 
con conocimiento del tema, sensibilizados y preparados para la detección, actuación e 
intervención de los alumnos que lleguen a presentar la ideación suicida.
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1. Objetivo:

• Fortalecer la detección precoz de las y los alumnos 
con ideación, planificación o comportamiento suicida.

• Establecer un acercamiento multidisciplinario para 
la atención, prevención y seguimiento integral de las 
y los alumnos en riesgo de suicidio.

• Disminuir la tentativa y la mortalidad por suicidio en 
adolescentes.

1.1. Alcance: 
Esta guía está dirigida a docentes, plantilla laboral, 
madres y padres de familia, así como estudiantes de 
las diferentes escuelas secundarias, preparatorias y 
universidades, con la finalidad de que todas y todos 
tengan las herramientas para la detección y atención 
oportuna de la alumna o alumno con riesgo suicida.
 
2. Fases de construcción
a) Fase inicial
• Creación del grupo interdisciplinario: 
Como parte de las acciones de esta guía, se propone
la creación de un equipo multidisciplinario para 
formar la brigada de salud mental, conformados por: 
Fiscalía General del Estado de Chiapas, Dirección 
de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de 
Salud del Estado, Instituto de la Juventud del Estado, 
Sistema DIF Chiapas, Instituto del Deporte del Estado 
y la Secretaría de Educación del Estado.

Objetivo:
Brindar una atención integral a la comunidad estudiantil
en  las  escue las  de l  es tado  de  Ch iapas , 
proporcionando:
 Orientación e información sobre el suicidio.
 Brindar la capacitación a la plantilla laboral de la 
institución educativa.
 Brindar acompañamiento psicológico a las alumnas 
y alumnos.
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 Informar y prevenir al alumnado a través de talleres y pláticas informativas de manera periódica en la 
escuela.
 Capacitar a alumnas y alumnos para que sean replicadores de la información, formando así a los “Jóvenes 
Promotores por la Prevención”.
 Realizar actividades periódicamente de concientización sobre los factores de riesgo a través de las 
distintas instituciones, como: 

- Fiscalía de Adolescentes con el tema de maltrato, 
entre otros.
- Fiscalía de Derechos Humanos con manejo de las 
emociones, entre otros.
- Fiscalía de la Mujer con el tema de violencia o abuso.
- Coordinación de Prevención y Participación 
Ciudadana con el tema de bullying, ciberbullying, 
conductas autodestructivas.
- Unidad del Programa Alcoholímetro con el tema de 
Prevención de Adicciones.
- CENTRA con el tema del uso de sustancias 
psicotrópicas.
- Secretaría de Salud con el tema de sexualidad y 
salud mental.

• Delimitación de competencias:

Además las alumnas y alumnos que sean detectados con conductas antisociales  podrán ser referidos a 
instituciones como:

 Instituto del Deporte del Estado: Boulevard Ángel Albino Corzo No.1800, Col. Centro, Teléfono: 
961 613 5478.

 Instituto de la Juventud del Estado: Boulevard Ángel Albino Corzo No. 1800, Colonia Centro, Teléfono: 
961 61 8 66 01.

Con la finalidad de involucrarlo en programas que fortalezcan su autoestima y sus metas en la vida, o en su 
caso sean detectados con algún factor de riesgo podrán canalizarse oportunamente al lugar más indicado 
para su intervención, por ejemplo:
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Alcoholismo y Drogadicción: 

 UNEME CISAME: Calle Presa Mazatepec S/N, Col. Palmas Electricistas, teléfono: 961 121 3856.
 UNEME CAPA: Libramiento Norte Oriente No. 3453, teléfono: 961 618 9250.
 CENTRA: Libramiento Norte y Calle Rosa del Oriente, Fraccionamiento El Bosque, teléfono: 6172300 Ext: 
17496, 17499, 17467, 17693.
 CENTRO DE REINTEGRACIÓN JUVENIL: Boulevard. Tuchtlán #380, Fracc. Las Torres, teléfono: 961 
618 1851.

Víctima de bullying o ciberbullying: 

 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS: Libramiento Norte Oriente S/N col. El Bosque C.P. 29049, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, teléfono: 961 617 2300, Ext. 17451, Fax: 17511.
 UNEME CAPA: Libramiento Norte Oriente, No. 3453, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, teléfono: 961 618 9250.
 UNEME CISAME: Calle Presa Mazatepec S/N. Col. Palmas Electricistas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
teléfono: 961 121 3856.

Víctima de violencia familiar:

 FISCALÍA DE LA MUJER: Boulevard Ángel Albino Corzo, No. 960, Los Choferes, teléfono: 961 617 2300, 
Ext. 17534, Fax: 961 611 3949. 
 FISCALÍA DE ADOLESCENTES: Boulevard Ángel Albino Corzo Esquina Pensil, No. 960. Col. Los 
Choferes, teléfono: 961 617 2300 Ext. 17650.
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1) Talleres de formación, concientización y atención a docentes, plantilla 
laboral, madres, padres y comunidad estudiantil. (Grupo a atender en lo 
sucesivo).

2) Atención integral a alumnas y alumnos con riesgo de suicidio.

3) Seguimiento a través de la Brigada de Salud Mental de manera periódica 
en las instituciones educativas.

4) Reunión de la Brigada de Salud Mental cada 15 días, para conocer la 
aportación de cada uno de los integrantes y de esta manera coordinarse 
para abordar los distintos centros escolares, durante el mes en turno de 
trabajo.

5) Monitoreo al final del mes con la finalidad de hacer un estudio por 
escuela para determinar las acciones que se deberán continuar y reforzar.

Cabe señalar que en las escuelas en donde se han detectados 
comportamientos antisociales o ideación suicida serán la prioridad, es de 
resaltar que esta atención de estudiantes se realizará en todo el estado a 
través de las Fiscalías de Distrito de la Fiscalía General del Estado y de 
enlaces de prevención del delito de Ayuntamientos.

Plan de trabajo del equipo 
interdisciplinario:
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b) Fase preventiva 

•Difusión mediática del tema y creación de línea de atención couching telefónico:
Se hará mediante una campaña de difusión a través de medios electrónicos, gráficos y redes sociales, 
(folletos, trípticos, carteles, volantes, videos, infografías). 

La línea de atención se creará específicamente para ser primer
respondiente o canalizar a los posibles casos. 

•Formación y difusión específica (plantilla laboral):

El grupo a atender de la institución educativa deberán cursar
este taller de formación y sensibilización sobre el tema del
suicidio donde conocerán:

•¿Qué es el suicidio?
•¿Qué lo causa?
•Mitos y verdades del suicidio.
•Factores de riesgo a nivel personal.
•Factores de riesgo a nivel familiar.
•Factores de riesgo a nivel escolar.
•Factores de riesgo a nivel social.
•Las redes sociales como otro medio para llegar al suicidio.
•Señales de alerta conductual.
•Señales de alerta de forma verbal.
•Cuestionario y expediente médico de ingreso a la escuela.
•Trato del docente o administrativo hacia las alumnas y los alumnos
para prevenir la violencia, corrupción o acoso.
•Técnica de preguntar, persuadir y referir.
•Canalización primaria y de urgencia.
•Atención del alumnado y monitoreo de acciones.

Con esto tendrán algunas herramientas que podrán usar
al momento de detectar, contener o canalizar
a la alumna o el alumno.
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• Proximidad familiar

La familia es el primer eslabón para la prevención de cualquier conducta antisocial, no debemos olvidar 
que las nuevas generaciones de adolescentes tienen una manera de responder a las dificultades de la vida 
completamente nueva y compleja, por lo que la familia debe ser consciente de este cambio en la sociedad 
pues el entorno familiar funge como factor protector o como detonante ante el riesgo de la ideación suicida, 
por eso es de vital importancia que madres y padres de familia estén informados y sensibilizados en el 
tema, principalmente porque muchas veces se considera el suicidio como algo que nunca va a suceder 
en su casa, o incluso pueden llegar a pensar que su hija o hijo está tratando de llamar la atención, que 
la depresión no existe o que los cambios que su hija o hijo está presentando son atribuidos a la etapa de 
desarrollo en la que se encuentra, a través de estos encuentros informativos las madres y padres de familia 
tendrán herramientas para reconocer alguna conducta de riesgo en sus hijas e hijos y así actuar 
oportunamente, sin olvidar que el abordaje tiene que ser desde la preocupación, la intención de comprender 
qué le ocurre y de ofrecerse como apoyo para superar lo que le esté ocurriendo. 

• Intervención estudiantil 

Las y los adolescentes suelen pasar mucho tiempo en el ambiente escolar, muchas veces terminan 
haciendo relaciones solidas de amistad con sus compañeros y se vuelven sus confidentes compartiendo 
con sus amistades situaciones que les genera malestar emocional en aspectos amorosos, familiares, 
sociales, escolares, etc.

La comunidad estudiantil es un arma eficaz en la detección oportuna de una conducta suicida, por ello también 
deben ser informados en el tema del suicidio, por lo que a través de esta proximidad con la comunidad 
estudiantil, el equipo de salud mental podrá abordar este nuevo panorama social  al que las y los jóvenes 
se enfrentan hoy día como:  
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 Las redes sociales fungen de manera importante en la manera en 
la que perciben la aceptación y autoestima, así como puede llegar 
a ser un factor de riesgo al realizar algún tipo de reto viral poniendo 
en peligro su integridad. 

 Trabajar con el manejo de las  emociones, para que sepan 
reconocerlas y controlar los impulsos de éstas.

 Conductas autodestructivas, adicciones, violencia en el noviazgo, 
embarazos adolescentes, entre otros.

c) Fase de intervención 

• Atención primaria:

Como parte de la estrategia de detección y atención primaria la 
presente guía propone:

• Solicitar en el ingreso de la alumna o alumno, un expediente 
médico en el caso de presentar algún trastorno psicológico, intentos 
previos de suicidio, hospitalizaciones psiquiátricas durante el 
último año o el uso de algún tipo de medicamentos controlados, 
esto con la intención de que el personal esté enterado en caso 
de que la alumna o alumno presente algún tipo de crisis y sepan 
cómo actuar.

• Autorización por escrito de la madre, padre o tutor para el traslado 
de la alumna o alumno al servicio de urgencias en caso de ser 
necesario.
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• El personal adscrito a la institución educativa debe firmar un acuerdo de confidencialidad en donde se le 
garantice a las alumnas y alumnos, así como a los padres de familia que la información solicitada será tratada 
con respeto, discreción y únicamente con fines de brindar una atención oportuna.

• Formar una brigada de salud mental, integrada por el director o directora, psicólogo, trabajo social, maestra 
con mayor afinidad con las y los alumnos, alumno o alumna con mejor comportamiento, con la finalidad de 
que al momento de presentarse alguna situación la comunidad estudiantil sepa a quien dirigirse.

• Aplicar el siguiente cuestionario para conocer si la alumna o alumno presenta algún indicio de ideación 
suicida  o conducta antisocial que conlleve a una idea suicida, este cuestionario será anexado a su 
expediente.

(Preside y toma desiciones)

Director

(funge como puente entre la dirección y el alumnado)

Maestra o maestro con mayor

(auxiliar en la detección de alumnos con riesgo y
replicador de información sobre suicidio)

Alumno con mejor comportamiento

(Entrevista al alumnado en riesgo)

Trabajador social

(Brinda acompañamiento psicológico al alumnado)

Psicólogo



12

CUESTIONARIO (MODELO DE ENTREVISTA PARA INGRESO):

Nombre completo:         
Edad:                     
Sexo: 

1. ¿Te consideras una persona feliz?
a) Sí            b) No 
¿Por qué? 

2. ¿Practicas algún deporte?
a) Sí            b) No     
¿Cuál?

3. ¿Cómo describirías tu ambiente familiar?

4. ¿Consideras que las metas son importantes?
a) Sí            b) No           
¿Por qué? 

5. ¿Qué te apasiona? 

6. ¿Crees que la felicidad depende de algo externo a ti?
a) Sí            b) No               
¿Por qué? 

7. Menciona una meta a corto plazo 

8. Menciona una meta a mediano plazo

9. Menciona una meta a largo plazo 

10. ¿Qué es lo que más te gusta de tu persona?

11. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu persona?

12. Si pudieras borrar una experiencia negativa de tu vida, ¿Cuál sería?
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13. ¿Alguna vez has sentido que no le importas a nadie?
a) Sí            b) No 
¿Cuándo? 

14. Ante un problema, tu normalmente
a) Te enojas   b) Te pones triste   c) Lo ignoras  d) Buscas la manera de solucionarlo 

15. ¿Alguna vez has pensado que  la vida es injusta? 
a) Sí            b) No 
¿Por qué? 

16. Si pudieras describirte, ¿Qué me dirías de ti?. 
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• Evaluación periódica de los centros escolares, los factores de riesgo externo, entorno escolar, el 
hogar, manifestaciones verbales y de conducta:

El suicidio es multicausal, por lo cual no existe una causa específica que provoque la ideación suicida, pero 
conocer  algunos factores de riesgo, señales de alerta de manera conductual o verbal, facilitarán de alguna 
manera la detección oportuna para poder atender y canalizar las alumnas y alumnos, a través de la formación 
y sensibilización del tema podrán darse cuenta que si la alumna o el alumno presentan:

• Diagnósticos psiquiátricos: 
Trastorno de depresión, ansiedad, trastorno bipolar, etc. Esto deberá ser notificado por el tutor con el 
diagnóstico de manera física, como requisito al momento del ingreso de la alumna o alumno a la institución 
para generar matrícula.

• Consumo de sustancias psicoadictivas: 
Cuando se tiene un antecedente de que la alumna o el alumno hace uso de sustancias como: tabaco, alcohol, 
marihuana, cocaína, entre otros.

• Sensación de soledad:
Cuando la alumna o alumno se mantiene la mayor parte del tiempo aislado o incluso ha manifestado de ma-
nera verbal la sensación de soledad.

• Intentos previos de suicidio:
Cuando se tiene el antecedente de que el alumno o alumna ha manifestado conductas autodestructivas como 
puede ser autolesionarse, ha tenido ingesta de medicamentos con la intensión de quitarse la vida,  participar 
en juegos que pongan en peligro su integridad, etc.

• Falta de hábitos saludables:
Cuando la alumna o el alumno no hace deporte o pasa mucho
tiempo en el celular usando las redes sociales donde puede
encontrar retos que pongan en riesgo a él, ella o a sus
compañeras y compañeros.
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Factores de riesgo en el entorno escolar:

• Ser víctima de cualquier tipo de violencia: es decir que el alumno o alumna es víctima de acoso escolar, 
violencia física y psicológica dentro de la institución.

• Enfrentar discriminación por discapacidad, orientación sexual, raza, posición económica etc.

• Acoso sexual por parte de maestros y/o compañeros. 

• Que se suspenda temporalmente de la escuela.

• Que se le dé baja permanente de la escuela.

• No participa.

• Disminuye el rendimiento académico.

• Presentan ausencias en la escuela. 

• Se muestran rebeldes.

• Muestran preocupación por el tema
de la muerte.

• Presenta marcas de autolesiones en brazos,
muñecas o piernas (cutting).

Factores de riesgo en  el hogar:

• Antecedentes familiares de intentos o
consumación de suicidio.

• Familiar que consume sustancias psicoadictivas.

• Violencia familiar.

• Ausencia de comunicación.

• Ausencia de madre o padre. 

La mayoría de los suicidios vienen acompañados de una serie de advertencias, ya sea de conducta o de 
manera verbal, es por ello que si observas alguna de las siguientes manifestaciones ya sean verbales o 
de conducta en alguno de tus alumnos o alumnas, presta mucha atención.
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 Manifestaciones de conducta:

• Aislamiento, es decir que pasa la mayor parte del tiempo 
sola o solo.
• Pérdida de interés, cuando observas que el alumno o alumna 
ya no se junta con sus amigos o que ya no sale a jugar como 
anteriormente lo hacía.
• Cambios en la alimentación: si observas que ha dejado de comer 
o que ahora come mucho más que antes.
• Cambios de humor bruscos: si observas que tu alumna o alumno lloran 
sin motivo aparente o se encuentra la mayor parte del tiempo a la defensiva.
• Cambios de hábitos o en su vestimenta.

 Manifestaciones verbales: 

• Expresa directamente frases en persona o a través de redes sociales como:
“me quiero morir”, “mi vida no vale nada”, “estoy cansada o cansado de esta vida”, 
“la vida apesta”, “no sirvo para nada” etc. 

d) Actuación en crisis

 • Identificación del tipo:

El tema del suicidio siempre es un tanto complejo, incluso el 
personal de la escuela podría llegar a pensar que no sabrán cómo 
actuar en el momento de una crisis del alumno, por lo que aunado a 
la capacitación, el personal de la institución educativa podrá utilizar  
esta serie de  pasos para la atención de esta situación:
1.- Busca un lugar tranquilo en donde puedas platicar con la alumna 
o alumno, trata de no evidenciar ante sus compañeros que algo 
ocurre con él o ella.
2.- Muestra empatía y dialoga con ella o él, evita juzgar o minimizar la 
situación por la que esté pasando; romper el hielo, puedes dialogar 
con ella o él sobre alguna situación similar a la que esté pasando 
con la finalidad de inducir el desistimiento de la conducta suicida 
mediante la reflexión y persuasión del individuo.
4.- Realizar contacto visual con él o ella, respetando su espacio, 
utilizando un tono de voz seguro, firme y pausado.
5.-  Escucha activamente, no interrumpas, permite que exprese 
el problema que tenga, así como sus sentimientos ten en cuenta 
que puede ser a través de gritos, llanto, palabras altisonantes o 
silencio, en todo momento se debe mantener la calma, y la misma 
tonalidad de voz. Puedes emplear lo siguiente para cada situación.
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• Identificación de la personalidad:

Enojo:

-Acercarte lentamente de tal modo que no sienta que invades su 
espacio.
-Decirle que respire lentamente. 
-Puedes hacer preguntas como: ¿Qué sientes?, ¿Qué te molesta?
-Si sus respuestas son muy cortantes u ofensivas puedes contarle 
alguna  anécdota, esto con la finalidad que su atención la dirija a ti. 
-No tomes personal su comportamiento. 
-Trata de hacer contacto visual. 
-Y trabaja nuevamente con su respiración. 

Llanto:

-Acércate y ponte a su mismo nivel. 
-Muestra cercanía. 
-Asegúrate que hagan contacto visual. 
-Puedes decir palabras como: estoy contigo, vas a estar bien. 
-Haz que respire profundo para que su mente y cuerpo se relajen, hazlo con ella o él. 
-No le digas que deje de llorar es necesario que el sentimiento sea liberado.
-En algún momento el llanto aminorará. 
-Si te cuenta algo, no interrumpas con tus dudas. 
-Sé paciente.  

Gritos:

-Menciona su nombre con un tono de voz alto para que en medio de sus gritos pueda escucharte. 
-Una vez que logres que ella o él te vean, ve a los ojos fijamente y dile que respire. 
-Trabajar con la respiración ayuda a controlar lo que sucede en la mente. 
-Escucha lo que en sus gritos dice, puedes hacer preguntas con eso.
-No dejes de mencionarle que respire.

Silencio:

-Acércate y espera unos minutos antes de hacer preguntas. 
-Puedes comenzar con palabras como: aquí estoy, todo estará bien. 
-Hazle saber que no estás para juzgar. 
-Platica algo que te guste. 
-Aunque no te conteste tu sigue contándole algo. 
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-Ten paciencia. 
-No presiones a que te conteste.

6.- Es importante que le des mensajes de esperanza 
como: “tu vida es importante para mí”, “no te dejaré 
sola (o)”, “juntos buscaremos una solución”.
7.- Informa a la alumna o alumno que existen servicios 
especializados de ayuda médica y psicológica a los 
que puede acceder de manera gratuita.
8.- Es necesario estar pendiente de la alumna o alumno, 
no dejarla sola o solo, para que la persona en riesgo 
se sienta acompañada.
9.- Es importante que incluyamos a la familia o seres 
queridos de la alumna o alumno, esto con la finalidad 
de hacer una red de apoyo para su bienestar.

•Canalización primaria 

Otra parte fundamental en el proceso de la detección 
y atención es la canalización, hasta aquí el proceso ha 
sido efectivo de manera contenciosa, pero es impor-
tante que refieras a la alumna o alumno a instituciones 
con personal capacitado en la atención, y que puedan 
brindarle el acompañamiento psicológico adecuado 
para su necesidad, a continuación te presentamos 
una listado que puede ser útil para el  personal de la 
institución educativa.

-Hazle preguntas pueden ser cerradas ya que quizás solo mueva la cabeza con un sí o no.

Sistema DIF Estatal: Libramiento Norte Oriente S/N Esquina, Paso Limón, Patria Nueva, 29045, Tuxtla 
Gutiérrez, Chis. Tel: 961 614 2020.
Fiscalía General del Estado: ATENCIÓN A VÍCTIMAS: Libramiento Norte Oriente S/N col. El Bosque C.P. 
29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, teléfono: 961 617 2300, Ext 17451, Fax: 17511
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana: Libramiento Sur Ote SN, Castillo Tielmans, 29070, 
Tuxtla Gutiérrez, Chis. Tel: 800 221 1484
Centro de Justicia para las Mujeres: Libramiento Norte Poniente 1795, San Cristóbal, Canteras, 29020, 
Tuxtla Gutiérrez, Chis. Tel. 961 617 2300 Ext. 17638.
Secretaría de Igualdad de Género: Blvd. Lic. Salomón González Blanco, No. 1090, Paso Limón, Tuxtla 
Gutiérrez, Chis. Tel. 961 264 0639.
Comisión Estatal de los Derechos Humanos: Primera Sur Oriente entre primera y segunda Oriente, Barrio 
San Roque (Justo detrás de la Catedral San Marcos), tel. 961 602 8980.
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e) Fase posvención

El desconocimiento de las principales señales de alerta dan como resultado que no exista una atención 
oportuna para la atención de  la alumna o alumno con ideación suicida, por lo que muchas veces las crisis 
de estos jóvenes pueden hacerse visibles cuando ya atentan directamente contra su vida, ingiriendo 
plaguicidas, cortándose las venas o intentar tirarse de algún lugar alto o en su caso intentando un 
ahorcamiento y puede que esta situaciones se te presenten en las instalaciones escolares.
 
• Intervención de brigada interna:

1.- En cuanto tengas la alerta de suicidio, avisa rápidamente a la plantilla laboral y dirigirte lo más pronto 
posible al lugar junto con el botiquín de primeros auxilios.

2.- Mientras te diriges al lugar pide que alguno de tus compañeros docentes llamen al número de 
emergencias y localice a un familiar responsable de la alumna o alumno.

3.- Al llegar analiza la situación para brindar la atención inmediata oportuna, por ejemplo:

• Intoxicación por ingestión:

 Retira toda sustancia tóxica que quede en la boca de la persona.

 Si sospechas que la sustancia tóxica es un producto de limpieza de uso doméstico u otro producto 
químico, lee la etiqueta del recipiente y sigue las instrucciones por intoxicación.

 Pídele a alguien que recolecte frascos de pastillas, envases o contenedores con etiquetas y cualquier otra 
información sobre la sustancia tóxica para enviar junto con el equipo de ambulancia.

  Haz que la persona tome aire fresco lo antes posible. 

 Si la persona vomita, gírale la cabeza hacia un lado para evitar que se ahogue.
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 Mientras te diriges al lugar pide que alguno de tus 
compañeros docentes llamen al número de emergencias 
y localice a un familiar responsable de la alumna o 
alumno.

 Presionar: emplea una venda para aplicar presión 
sobre la herida para reducir el sangrado. Se puede 
emplear cualquier trapo limpio, incluso una camiseta. 
Y si no hay a mano nada absorbente, entonces se 
pueden emplear los dedos o manos: lo importante es 
ejercer presión para reducir el flujo de sangre.

 Si hay algún objeto en la herida la instrucción es no 
removerlo, pues podría estar ayudando a reducir el 
sangrado. En ese caso hay que aplicar presión a los 
dos lados del objeto.

 Elevar el miembro herido para reducir el flujo 
sanguíneo, se trata de utilizar a la gravedad como un 
aliado, colocando a la herida en una posición más alta 
que el corazón de la persona a la que se está tratando, 
para esto puede ser necesario acostar o buscar otra 
posición confortable que también permita mantener la 
elevación hasta que puedan intervenir los profesionales.

Si hay alguna autolesión y presenta hemorragia: 
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  No hay que olvidarse seguir presionando.

 Vendar una vez aplicada la presión inicial, lo mejor 
es tratar de mantenerla con la ayuda de una venda, 
pero hay que tener cuidado de no interferir demasiado 
con la superficie de la herida, donde ya podría estar 
formándose un coágulo.

 Hay que tener cuidado de no apretar excesivamente 
la venda, dejando que sea posible introducir un dedo 
entre ella y el miembro que se está tratando, lo que 
se necesita es presión suficiente para detener el 
sangrado, no que impida completamente la 
circulación de la sangre.

  Evitar un shock, la pérdida de sangre también puede 
ocasionar un shock: una condición médica bastante 
grave causada por la falta de sangre en los 
principales órganos. Si esto ocurre, los afectados 
pueden sentirse mareados o desmayarse.

 Elevar los pies ayuda a concentrar el flujo de sangre 
en el corazón y la cabeza.

 Otros síntomas son palidez, sudoración excesiva y 
labios azules. Y la respiración también puede verse 
afectada y acelerarse y también intentar mantenerlos 
calientes.

Si hay alguna autolesión y presenta hemorragia: 
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 Mientras te diriges al lugar pide que alguno de 
tus compañeros docentes llamen al número de 
emergencias y localice a un familiar responsable de la 
alumna o alumno.

 Hay que evitar que nuestra llegada precipite los 
acontecimientos, llevando a la alumna o alumno a 
suicidarse antes de que alguien se lo impida, y que 
llame la atención de curiosos que compliquen la labor 
de contención, así que cuando estés acercándote al 
lugar hazlo de manera sigilosa y no de manera abrupta.

 Evita acercarte a la persona por la espalda y si es 
inevitable le hablaremos para que se dé la vuelta 
lentamente, mantendremos la distancia y estaremos 
atentos a reacciones violentas, no te pongas ni al 
alcance ni debajo de una persona que amenaza con 
precipitarse al vacío.

 Trata de tranquilizar a la alumna o alumno, busca 
negociar con ella o él, la estrategia será conseguir que 
vaya pasando el tiempo en lo que llega la ayuda
profesional y que así el nivel de activación de la 
persona vaya bajando por simple cansancio, por lo 
que es fundamental que seamos capaces de movernos 
y hablar despacio, para no transmitir ninguna 
sensación de urgencia.

Si intenta lanzarse de un lugar alto:
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 Cuida el lenguaje no verbal, con nuestra postura, la forma de 
movernos, la velocidad a la que hablamos y el volumen y tono 
de nuestra voz proporcionamos mucha información y además 
podemos influir en cómo se encuentran los demás, tenemos 
que movernos despacio para intentar generar sensación de 
calma y mostrar que tenemos todo el tiempo que haga falta. 
Dirigiremos nuestra postura hacia la persona, colocándonos 
a su altura, mirándole a los ojos y con el cuerpo y las extremi-
dades orientadas en su dirección, evitando cruzar los brazos, 
tener los pies en “posición de escape” o echarnos hacia atrás 
(a menos que sea necesario por seguridad).

 Respeta los silencios, como nos puede costar trabajo aguantar, 
aunque sea poco tiempo, sin hacer o decir nada, puedes 
aprovechar esos momentos de silencio para repasar nuestra 
postura y observar también la de la otra persona, vigilando 
cualquier cambio en su estado.

 Otra estrategia para evitar que continúe con su intención 
de suicidarse es tratar de descubrir posibles dudas y 
sentimientos ambiguos hacia la idea de morirse y tratar de 
orientar la atención hacia las desventajas de suicidarse, pero 
siempre DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PERSONA Y 
LO QUE ÉSTA PIENSA Y SIENTE. 

 Establecer contacto: una vez seguros de que no hay peligro 
y cuando estemos a una distancia que nos permita hablar sin 
gritar debemos presentarnos, explicar qué hacemos aquí y 
pedir permiso para seguir acercándonos. Si sabemos cómo 
se llama utilizaremos su nombre y si no, se lo preguntaremos, 
pero sin insistir. Podemos comenzar a mostrar interés y nuestra 
intención de ayudar preguntando por aspectos inmediatos, 
como por ejemplo si tiene frío o sed. 
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 Hay que aceptar que dude de nuestras intenciones y no responder a ninguna provocación, repitiendo 
tranquilamente y cuantas veces haga falta que sólo queremos ayudar. Cuando una persona amenaza 
con saltar al vacío buscaremos la forma de dirigirnos a ella desde una misma altura, ya que hablarle 
desde abajo puede reforzar su voluntad de precipitarse.

 Trataremos de hablar lo menos posible y escuchar de manera que la persona vea que le prestamos 
atención y aceptamos sus sentimientos e ideas como legítimos. Para ello toda la comunicación debe 
girar en torno a la víctima y sus problemas, aún cuando no compartamos su punto de vista o 
no entendamos sus motivaciones, LO IMPORTANTE AHORA ES LO QUE LE ESTÁ PASANDO Y 
COMO LO ESTÁ VIVIENDO, Y NO NUESTRA OPINIÓN SOBRE ELLO.

 Tenemos que escuchar evitando distracciones externas, usar indicadores verbales de que estamos 
escuchando (“ya”, “entiendo”, etc.), pedir aclaraciones de lo que no entendamos y devolver de vez en 
cuando la información resumida, para mostrar que estamos prestando atención y ayudar a la persona 
a organizar sus pensamientos. 

 Interesarnos por su estado con preguntas poco específicas y dejar que sean sus respuestas las que 
vayan encaminando la conversación hacia cuestiones más concretas y personales, poniendo mucho 
cuidado para que no parezca un interrogatorio, escuchando su visión de los hechos y las circunstancias 
que le han traído hasta aquí y SIN TENER MIEDO A UTILIZAR LA PALABRA SUICIDIO.
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 No debemos interrumpir o tratar de evitar expresiones emocionales como llorar, expresar rabia, 
etc. porque puede ayudarle a reducir tensión y además le estaremos dejando claro que respetamos 
su derecho a sentirse mal. 

 Trataremos de ayudarle a hablar de: las desventajas de morir y las ventajas de vivir, posibles 
alternativas y estrategias para enfrentarse a las ventajas de seguir con vida, y  razones que fueron 
importantes para decantarse por la vida en el pasado y que pueden seguir teniendo sentido, 
debemos apoyarnos siempre en lo que nos vaya contando. Por ejemplo, si nos dice que le preocupa 
lo mal que lo va a pasar su madre si se suicida podemos redirigir la conversación diciendo 
“¿La quieres mucho?” o si alguien nos habla de que ya no tiene ganas de nada o de que ha perdido 
la capacidad de disfrutar podemos preguntarle por las sensaciones o las actividades que le gustaría 
recuperar. Tanto para ayudarnos a ganar tiempo como para inclinar la balanza hacia las ventajas de 
seguir con vida.

 La contención física es una maniobra muy arriesgada cuando una persona amenaza con lanzarse 
de un lugar alto, por lo que sólo la utilizaremos si valoramos que no va a fallar.
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• Enlace con grupo interdisciplinario:

Lo que debes evitar en el momento de 
la contención:

 Acercarnos sin estar seguros de no molestar, 
hacer movimientos bruscos o acelerados, realizar 
cualquier gesto que muestre impaciencia, fastidio 
o cansancio y adoptar posturas que denoten 
tensión.

 Gritar o hablar alto, rápido y con tono alterado. 

 Hablar de la persona como si no estuviese, aunque 
pensemos que está inconsciente o nos parezca 
que no se entera de nada. 

 La presencia de familiares o allegados que puedan 
alterar más a la persona, y que haya más de un 
interlocutor. 

  Hablar  más de la  cuenta s in  escuchar, 
interrumpiéndole o terminando nosotros sus frases. 

 Usar un lenguaje complicado o argumentos muy 
elaborados, dando explicaciones innecesarias o
prematuras.

 Recurrir a frases hechas y tópicos generales que 
alejen la atención de lo que le está pasando ahora 
a esta persona en concreto o intentar convencerla 
“de lo bonito que es vivir”.
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 Hablar de nuestros problemas o poner ejemplos que tengan que ver con otras personas.

 Expresiones que puedan dar a entender que el suicidio es algo incorrecto o expresiones que le puedan 
hacer sentir culpable o inútil por no encontrarle sentido a la vida.

 Llevarle la contraria sin haber expresado antes que no estar de acuerdo no quiere decir que no 
respetemos su opinión. 

 Responder a sus provocaciones. 

 Crear falsa expectativas o hacer promesas que no se pueden cumplir. 

 Dejar a la persona sola o desviar nuestra atención aunque sea un momento.

5.- Los demás integrantes de la plantilla laboral de la escuela deberán mantener a la comunidad estudiantil 
al margen de la situación, para que no haya más gente de la necesaria en el lugar, esto con la finalidad de 
la alumna o alumno no entre en pánico, además se contribuye a resguardar su identidad y evitar fotografías 
o videos que puedan ser subidos a redes sociales.

6.- Al momento del arribo de la unidad de ayuda para apoyo y traslado del la alumna o alumno cerciórate del 
número y responsable de la unidad, así como al lugar al que será trasladado, si en caso de que el familiar 
responsable del menor aún no haya llegado acompaña al alumna o alumno al servicio de urgencias, 
hasta que llegue el familiar.
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• Análisis de situación y contención

Cuando una situación de urgencia se presente en 
las instalaciones de la escuela, dependiendo del tipo 
de emergencia de la que se trate podrás utilizar el 
apoyo de las siguientes dependencias: 

- SSyPC: Número de emergencias 911. 

- Cruz Roja: 5a. Avenida Norte Poniente, No. 1480, 
teléfono: 961 612 0492.

- Bomberos: 5a. Avenida Norte Poniente, No. 1410, 
colonia El Magueyito, teléfono: 961 614 5691.

- Secretaría de Protección Civil del Estado: Calzada 
Emiliano Zapata, Km. 1.9, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
teléfono: 961 615 5178.

En el caso de darse la consumación del suicidio se 
deberá notificar a la Fiscalía General del Estado a 
través de la Dirección General de Servicios de 
Periciales.

- Dirección General de Servicios Periciales: 13 
Poniente Norte Esquina 10 Norte Núm. Ext. 1030, 
Col. El Mirador; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 
29030 961 147 0608; Fax: 961 147 0609.

Elaborado por:
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