
Guía de
Recomendaciones
para la
Prevención
del Suicidio



Es un acto deliberado 
que tiene como objetivo 
una consecuencia letal, 
es decir, un acto 
individual con un 
propósito claro. Este 
evento tiene un alcance 
colectivo como problema 
sanitario y social.

¿Qué es el
Suicidio?



Es importante saber

· Se cree que el que dice o amenaza 
con quitarse la vida, no lo hace, 
pero en realidad no es así.

· El suicidio o intento puede ocurrir 
durante un proceso depresivo o no.

· La persona que se suicida no 
desea morir.

· No debe asociarse el suicidio o 
intento con actos de cobardía o 
valentía, románticos o heroicos.



· No tan solo los adolescentes 
pueden cometer suicidio este 
padecimiento abarca todas las 
edades.

· Hablar con las personas sobre su 
intento de matarse, no incrementa 
la posibilidad de cometer suicidio.

· La tendencia al suicidio no es 
hereditaria.



· Quejoso.
· Irritabilidad.
· Aislamiento.
· Desesperanzado.
· Llanto inconsolable
· Dificultad para comer, dormir y                 
realizar cualquier actividad.
· Cualquier cambio de conducta habitual.
· Prestar atención a frases como: 
“quisiera desaparecer”, “me quiero ir de 
viaje y no volver” o simplemente “estoy 
cansado de todo esto”.

Signos de alerta



¿Cómo prevenirlo?

No interrumpir el discurso del otro 
innecesariamente.

TE ESCUCHO

erét sn  yi r  aa pr ots yo o.M



eligr p on  ie n mát es de iae tu o.q

 la persn oo n c ae  s se i cd ré eu eQ

Sugerir que busque ayuda psicológica.



Respetar al otro en como elije
expresar sus sentimientos

Evite los juicios de valor



El suicidio no es elegido
libremente, sucede

cuando el sufrimiento
excede los recursos
para hacerle frente.



· Tratá de mirar tus problemas en perspectiva.

· Reflexioná seriamente sobre tus fantasías de morir.

· Tratá de recomponer tus relaciones sociales.

· Y lo más importante, buscá ayuda.

Si estas pasando
por esta situación…



No estás solo

No estás sola

Podés pedir ayuda

a tu Familia,

a tus amigos, 



Podés pedir ayuda

en el Hospital,

en la Escuela,

en el Club,

en los centros

religiosos...



...o podés llamar
a estos teléfonos

 011 52751135
o

0800 345 1435

135



para que nadie
se quede atrás

ods.com.ar
@ArgentinaODS

DS
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