
5preguntas
que pueden
salvar vidas�

Salud mental:

Ser un 
t r a b a j a d o r 
de la salud 
implica retos y 
exigencias particulares. 
Las experiencias de vida del 
personal de la salud, 
especialmente en situaciones como 
las vividas durante la pandemia por la 
COVID-19, han llegado a agotar física y 
emocionalmente, develando crisis 
personales, angustias o temores. Esta 
realidad requiere un acompañamiento 
especial, no solo una alerta sobre la 
condición de salud mental, nuestros 
recursos, alternativas, redes de apoyo, 
sino el reconocimiento del riesgo de 
suicidio entre el personal médico. 

Con un interés genuino de ayudar, una de 
las primeras acciones a realizar es 
educarnos de forma consciente y decidida 
para identificar los signos y brindar el 
apoyo y la dirección apropiada en el 
momento indicado. El valor de la vida 
propia y de un colega, amigo, compañero 
o familiar debe ser  considerado con 
cuidado y responsabilidad.

Señales
de alerta

a las que
debemos estar 

atentos:

Comportamientos de desesperanza, 
tristeza e impotencia.

Cambios en los patrones de 
rendimiento laboral, relaciones 
sociales, alimentación y sueño.

Tener o compartir pensamientos 
suicidas o relacionados con la muerte.

Experimentar una pérdida importante, 
muerte de un familiar o un ser querido 

cercano.

Experimentar un evento que causa 
vergüenza, descrédito y deshonra.

Amenazas directas de hacerse daño o 
quitarse la vida.

Descuidar la apariencia o la higiene.
Regalar pertenencias significativas.Según el Ministerio de salud y Protección 

social, podemos acompañar a las personas 
que contemplan el suicidio. Tengamos 
presente que no hay fórmula específica 
para prevenir el suicidio, ni debemos 
sentirnos responsables si un evento de 
estos llega a ocurrir con alguien cercano, 
es una decisión personal e individual. Sin 
embargo, la empatía, la compasión, la 
preocupación genuina, conocer los 
recursos disponibles y el deseo de ayudar 
son la clave para salvar una vida (OMS, 
2014).  

En caso de detectar un posible caso y 
tengas la opción de acercarte a la persona 
que presenta los signos antes descritos, 
ten a la mano información de las líneas de 
ayuda psiquiátrica en tu ciudad; 
adicionalmente, el Ministerio de Salud y 
Protección Social, sugiere detectar 
pensamientos suicidas para solicitar 
intervención de un profesional experto que 
maneje individualmente la situación, para 
esto recomienda indagar 5 preguntas:

Preguntar sobre el suicidio es una forma de demostrar a 
las personas que hay disposición a hablar sobre el tema 
de forma comprensiva y libre. Es un mito que hablar de 
suicidio provoca que las personas vulnerables 
contemplen esa alternativa o la ejecuten.

Preguntar es un compromiso franco para escuchar y 
estar presente para la persona que contempla el 
suicidio, para entender su sufrimiento y abre una 
oportunidad para orientar la atención de la persona 
vulnerable en sus propios motivos para vivir. Para 
escuchar, es importante que deje de lado sus prejuicios 
y permita que la persona exprese sus propios motivos, 
sin que quien escucha trate de imponer los suyos.

 ¿Has pensado
en suicidarte?�

 ¿Quieres
hablar?�

Propiciar el acceso a ayuda profesional para afrontar la 
situación de crisis que le genera sufrimiento a una 
persona que contempla el suicidio, es de suma 
importancia para que la persona logre restablecer su 
equilibrio emocional, resolver de forma integral la 
situación de crisis que origina sufrimiento y procurar la 
salud integral a futuro. Para esto, es importante 
conocer los servicios disponibles en Colombia para 
ayudar a las personas con conducta suicida.

 ¿Quieres
recibir ayuda?:

 ¿Cómo te
has sentido?

Ofrecer compañía a la persona que contempla el 
suicidio es una forma de garantizar su seguridad y 
evitar que acceda a medios letales. El ofrecimiento 
de compañía no implica que deba estar de forma 
presencial, puede acompañar a la persona 
vulnerable por medio telefónico o a través de 
medios virtuales, lo importante es que la persona se 
sienta escuchada y se le manifieste un interés 
genuino por su vida, sin juicios ni imposiciones.

Hacer seguimiento a la persona con ideación suicida 
es una muestra importante de interés genuino en su 
bienestar, es una forma de demostrar que cuenta 
con apoyo de forma constante para expresarse y 
para hacerle frente a sus problemas. En situaciones 
de crisis y después de ellas, las personas tienen una 
importante necesidad de sentirse comprendidas, 
aceptadas y apoyadas. 

 ¿Puedo
acompañarte?: 

Estos elementos
permiten detectar
oportunamente la
situación para afrontarla
con ayuda profesional. �

Fuente 
MinSalud
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Suicidio-cinco-preguntas-que-pueden-salvar-vidas-.aspx
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