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Información General

• El suicidio afecta de manera global a las familias 
de todos los países.

• A nivel mundial se suicida 1 personas cada 40 
segundos.segundos.

• Es la segunda causa de muerte entre jóvenes y 
adultos de 15 a 29 años.

• Ocurren alrededor de  1.800 suicidios en Chile y 
por cada uno de estos, existen alrededor de 20 
personas que han realizado un intento de suicidio



• Debemos tener en cuenta, que cada vida 
perdida, representa a un amigo, padre, madre, 
hijo, compañero. Por cada suicidio producido, 
las personas que lo redean, sufren las personas que lo redean, sufren 
consecuencias.



Factores de Riesgo para el Suicidio

• En niños y jóvenes:

– Historia psiquiátrica familiar
– Enfermedades mentales– Enfermedades mentales
– Pérdida de un ser querido
– Depresión
– Aislamiento social
– Abuso de drogas y alcohol



Factores de Riesgo para el Suicidio

• Hombres y mujeres

– Violencia Intrafamiliar
– Enfermedades mentales– Enfermedades mentales
– Abuso de alcohol y drogas
– Entornos familiares problemáticos



Factores de Riesgo para el Suicidio

• Adultos Mayores

– Depresión
– Dolor físico a causa de alguna enfermedad– Dolor físico a causa de alguna enfermedad
– Aislamiento social y familiar



Señales de Alerta del Suicidio

• Hablar acerca del suicidio
• Mencionar “desearía no haber nacido”, 

“quisiera estar muerto”
• Retraimiento extremo• Retraimiento extremo
• Cambios de Humor



Señales de Alerta del Suicidio

• Preocupación por la muerte
• Sentir impotencia o desesperanza ante una 

situación
• Abuso de alcohol y drogas• Abuso de alcohol y drogas
• Hacer cosas autodestructivas e imprudentes
• Despedirse de las personas como si fuera a ser 

definitivo 



¿Cómo podemos prevenir las 
conductas suicidas?

• Generando conciencia sobre el tema del 
suicidio y sensibilizar a otros.

• Conocer las causas del suicidio y las señales de • Conocer las causas del suicidio y las señales de 
alerta.

• Mostrar cuidado y ayuda a las personas que se 
encuentran en situaciones difíciles.



¿Cuándo buscar ayuda?

• Algunas situaciones por las cuales podrías 
pedir ayuda son:
– Estar más preocupado de los habitual e irritable, 

presentar dificultad para disfrutar la vida, sentirse presentar dificultad para disfrutar la vida, sentirse 
triste o retraído.

– Tener pensamientos y sentimientos que abruman 
y/o interfieren en sus actividades cotidianas.

– Ha intentado hacerse daño o está planificando 
hacerlo.



¿Cuándo buscar ayuda?

– Dificultad para realizar tareas cotidianas
– Tiene drásticos cambios ánimo, conductas o 

hábitos de sueño.
– Se siente pesimista respecto a su futuro y planes.– Se siente pesimista respecto a su futuro y planes.
– Está viviendo una etapa compleja de su vida y 

tiene dificultades para sobrellevarla, como por 
ejemplo, problemas económicos, enfermedad 
grave, muerte de un familiar o amigo, ruptura de 
relación de pareja, entre otras.



Si conoces a alguna persona que podría 
estar pensando en suicidarse, acercate y 

habla con ella al respecto. Se ha 
comprobado que hacerlo es aliviador 

para quien esta pensando cometer 
suicidio y puede disuadir a la personas de suicidio y puede disuadir a la personas de 

cometer el acto suicida. Sin sienten 
temor, pueden pedirle apoyo a otra 

persona.



Debemos estar atentos a las señales que 
nos entregan quienes están a nuestro 
alrededor y con quienes convivimos a 

diario.

Prevenir el suicidio es tarea de todos.


