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«Lo más valiente que hice fue continuar mi vida  
cuando quería morir». 

Juliette Lewis



Día Mundial de
Prevención del
Suicidio.
El 10 de septiembre se celebra a 
nivel mundial la Prevención del 
Suicidio, es una fecha dispuesta-
por la  Asociación Internacional 
de Prevención del Suicidio (IASP) 
respaldada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), cuyo
 propósito principal es concienti-
zar y sensibilizar sobre la proble-
mática del suicidio a nivel mun-

“En todos los casos, el suicidio no 
es más que la punta del iceberg 
de un mal proceso de resolución 
de las exigencias de la vida, las 
cuales son vividas de forma tan 
intensa y convulsa durante la ado-
lescencia que retrasan e hipote-

dial.
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can una adecuada adaptación a la 
vida adulta (Villar 2022)”. Cuando 
nos detenemos a re�lexionar sobre 
esta afirmación pueden surgir 
distintas fuentes consideradas 
como posibles causas que abonan el

 inicio y el crecimiento de una idea 
suicida en la mente de nuestros 
jóvenes y niños. El desarrollo físico, 
mental y emocional de un ser 
humano contemplan una serie de 
matices que no siempre son fáciles 
de encarar, no son necesariamente 
rápidos y, sobre todo, no afectan 
solo a quien lo está viviendo. Estas 
exigencias de la vida ameritan apli-
car una visión crítica, el aprendizaje 
aplicado de la toma de decisiones 
que en el mejor de los casos conlle-
va una guía. Lamentablemente 
nuestro entorno está cada vez más 
invadido de distractores y tanto 
padres como hijos nos encontramos 
inmersos en esta “matrix” que pro-
voca un velo opaco y no nos deja ver
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la realidad, y mucho menos acep-
tarla. Los estereotipos y las in�luen-
cias del exterior nos mantienen 
aparentemente atentos a nuestro 
alrededor, pero ausentes muchas 
veces de lo que realmente importa, 
y generando de cierta manera una 
presión social, haciendo que nues-
tros niños y jóvenes pierdan el 
rumbo de la realidad. Es válido 
enfocarse hacia la falta o pocas 
herramientas que tienen estos indi-
viduos para resolver los problemas 
que a diario se pueden presentar, 
haciendo que su visión sea monofo-
cal.“Prevención” es una palabra que 
invita a prepararse, a estar atentos, 
a crear planes de contingencia,a 
servirse de todas las herramientas 
posibles para evitar perder  

en una situación cuya probabili-
dad de que se presente es alta. La 
pregunta debería orientarse a 
¿Hay algo más importante por 
perder, que la vida misma? ¿Estoy 
preparado para identificar las 
señales de alerta? ¿Reconozco el 
lenguaje  propio de una conducta 
suicida?¿Identifico los silencios 



Enseñar las distintas razones de 
“¿por qué la vida debe ser vivida?” 
es la herencia experiencial más 
valiosa que las familias pueden 
ofrecer a sus seres queridos.Lo 
más importante, antes que nada, 
es no dejar que avance el tiempo, 
buscar ayuda. (En muchas ocasio-
nes sienten que no tienen  

sospechosos ?¿Sé cómo actuar?
En este contexto particular la pre-
vención tiene un nuevo sinónimo 
asociado: esperanza. A continua-
ción, compartimos 5 señales  
de  alerta  para  la  prevención  del 
suicidio.

Si nota señales de que la sa-

Escuche a su hijo, incluso

Nunca descarte las amenazas

Responda con empatía y com-
prensión. 

enfrentar riesgos de suicidio 
que usted ha pasado por alto.
Por ejemplo: 

Considere que su hijo podría

de suicidio como un melodrama
típico de adolscentes.

cuando no está hablando.

lud mental de su hijo está dete-
riorada, conéctese. 

Pérdida de un ser querido por 

Bullying o acoso, en persona o

Discriminación, rechazo u hosti-

Racismo, discriminación e ine-

Antecedentes familiares de 
suicidio o problemas de salud
mental.

quidades y factores de estrés re-
lacionados.

lidad por identidad de género u
orientación sexual.

en línea.

muerte, divorcio, traslado, depor-
tación o encarcelamiento.



 respaldo suficiente, pero siem-
pre existirá un familiar, amigo, 
allegado o profesional dispuesto 
a escuchar y tender la mano)

Recuerda que no estás solo.

En la ciudad de Montería se ha 
conformado el Comité Científico 
de Salud Mental, en respuesta a 
atender situaciones relacionadas 
a la prevención del suicidio. Este 
comité está integrado por profe-
sionales especializados que 
trabajarán, articuladamente en 
la promoción, prevención, trata-
miento, rehabilitación e inclusión 

Para más información se sugieren 
las siguientes páginas de 
  

https://www.paho.org/es/campa
nas/dia-mundial-prevencion-sui
cidio-2022

https://iris.paho.org/handle/106
65.2/54141
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