Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

Suicidio y lo que puede hacer
¿Qué debo hacer si alguien que conozco
parece tener comportamientos suicidas?

•

sentirse desesperanzado, sentir que nada va a
cambiar o mejorar nunca

Es posible que si conoce a alguien que parece tener
comportamientos suicidas o que expresa deseos de
morir, no sepa cómo obtener la ayuda necesaria.
Escuchar a alguien hablar sobre el suicidio puede ser
atemorizante y perturbador. Es posible que sienta que
quiere ayudar haciendo que la persona hable sobre sus
intenciones, pero también puede temer que empeorará
la situación.

•

sentir que uno es una carga para la familia y/o
amigos

•

poner asuntos en orden, por ejemplo, organizar
las finanzas y pólizas de seguro o regalar
pertenencias especiales para prepararse para la
muerte

•

consumir grandes cantidades de drogas y alcohol

•

escribir una carta de despedida

•

ponerse en una situación que pueda provocar la
muerte.

•

expresar pensamientos o sentimientos suicidas

La mayoría de las personas expresan sus pensamientos
e intenciones suicidas antes de quitarse la vida.
Siempre tome en serio las amenazas suicidas.
Cualquier persona que habla del suicidio necesita
atención de inmediato. Esté atento. Llame a otro
familiar o amigo que piense que pueda ayudarlo a
obtener ayuda y atención inmediata para la persona
suicida.

¿Quién está en riesgo de cometer
suicidio?
Las personas con mayor riesgo de cometer suicidio
son:
• personas que han tenido intentos de suicidio
anteriores
• personas con alguna enfermedad mental como la
depresión, trastorno bipolar o esquizofrenia
• personas que consumen alcohol de forma excesiva
• personas con antecedentes familiares de suicidio
• personas con antecedentes familiares de violencia,
incluido el abuso sexual o físico
• personas que tienen armas de fuego en la casa
•

personas con una enfermedad grave o a las que se
les diagnosticó una enfermedad terminal

• ¿Existen signos y síntomas comunes
en el suicidio?
Existen signos y síntomas que pueden acompañar los
pensamientos suicidas, estos pueden incluir:

Trate al suicidio como una emergencia
Si conoce a alguna persona con tendencia al
suicidio, no pierda tiempo. Asegúrese de evitar que
tengan acceso a grandes cantidades de
medicamentos, a armas o a otros elementos, como
por ejemplo cuerdas, ya que pueden usarse para
hacerse daño a uno mismo. Si tiene pensamientos
suicidas o conoce a alguien que los tenga, llame a un
médico o al 911, o diríjase a una sala de
emergencias. Asegúrese de que la persona con
tendencias suicidas no se quede sola. Si la persona se
aleja sin rumbo, llame al 911 e infórmeles lo que
sabe.
Es posible que no todos los suicidios se puedan
evitar, pero su participación de forma activa puede
ayudar a salvarle la vida a alguna persona que
conoce o que aprecia.
Danbury tiene una línea directa de intervención en
situaciones de crisis: 1-888-447-3339, a la que puede
llamar en caso de necesidad o si tiene preguntas en
una emergencia.
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Para obtener más información o para informarse acerca de los servicios y programas especializados
disponibles en el Danbury Hospital, visite www.DanburyHospital.org
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