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Después de un Intento 
Qué hacer y qué NO hacer después de un intento de suicidio 

 
 

ACCESO RESTRINGIDO 
Retire todas las pistolas de 

la casa, trate de quitar 
tantos métodos posibles 

como sea posible. Dispense 
todos los medicamentos 

usted mismo. 

1  
 

CONSIGUE AYUDA     
Sugiera una sesión con el 

terapeuta para el ser 
querido y la familia / 

cuidadores antes de salir 
del hospital. 

 

2  
 

TERAPIA     
Recibe terapia para 

toda la familia; Ustedes 
están todos juntos en 

esto. 

3 

 
 

CREAR DIÁLOGO ABIERTO 
Cree escalas para 3-5 

emociones o pensamientos, p. 
Ej. soledad, depresión o 

pensamientos suicidas que 
pueden ayudar a medir cómo y 
qué hace y si necesita ayuda. 

4  
 

DISCUTIR CON LA FAMILIA   
Los familiares también 
necesitan apoyo para 
enfrentar sus propios 

sentimientos y reacciones. 
Aliente al resto de la familia a 

discutirlo abiertamente. 

5  

APRENDE MÁS  
Infórmese sobre su 

suicidio y sobre lo que 
está experimentando su 

ser querido. 

6 

 
BUSCAR APOYO      

Hable sobre esto con un 
amigo o familiar de 

confianza. 

7  
SÉ AMABLE  

Recuerda cuidarte y ser 
compasivo contigo 

mismo. 

8  
MOSTRAR EMPATÍA    

Haga declaraciones como, "Lo 
siento, no me di cuenta de que 
estaba sufriendo tanto" o "No 
me puedo imaginar lo mal que 

se debe haber sentido". 

9 

Qué hacer 

 

Los intentos 
de suicidio son 

traumáticos 
La ira, el shock, el 
dolor y la 
frustración son 
sentimientos 
normales después 
de un intento de 
suicidio. 

 

Toda la 
familia está 

afectada 
Se siente 
traicionado, 
herido? No estás 
solo, otros 
miembros de la 
familia también 
 

Hay esperanza 
Puedes superar 
esto y vivir una 
vida sana y feliz 
otra vez 
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ARREMETER  
Hacer afirmaciones como, 
"¿Cómo pudiste hacerme 
esto?" O "¿Qué estabas 

pensando?" No fomentará 
el diálogo abierto con el 
sobreviviente y contigo. 

Qué No hacer 
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MEDICACIÓN 
No permita que la 

persona esté a cargo de 
su propia medicación; 

dispensar todos los 
medicamentos usted 

mismo 

1  
 

ASIGNAR CULPA 
Intenta no culpar al 

intento de supervivencia 
y a ti mismo. No ayudará 

nada. 

2  
 

IGNORALO 
Fingir que nunca 

sucedió solo agravará 
el problema. Tráelo al 

aire libre. 

3 

 
 

PERMITIR EL ALCOHOL 
O LAS DROGAS   

No hay seguridad si el 
intento de sobreviviente 

puede beber o tiene acceso 
a drogas. 

4 
 

ASOMAR Y MONITOREAR 
Constantemente al pasar y 

registrar a la persona los 
hace sentir atrapados y 

agrava la situación. 

5  
 

IGNORE A TODOS MÁS  
Toda la familia está 

afectada; no centre toda 
su atención en el intento 

de supervivencia, 
excluyendo a todos los 

demás. 

6 

 
 

PIENSE QUE NUNCA 
SUCEDERÁ DE NUEVO. 

Lo más probable es que 
no, pero usted quiere 
asegurarse de que no. 

7  
 

PIENSA QUE TE ESTÁS 
VOLVIENDO LOCO         

Lo que sea que estés 
sintiendo es normal; es 
mucho para procesar.  

8 9 

 
 
 
 

Los intentos de 
suicidio son 
trumatico              
Entonces te sientes 
abrumado e 
incapaz de 
sobrellevarlo. Pero 
puedes y quieres. 

Toda la familia 
está afectada       
Como un móvil, el 
resto de la familia 
reacciona al 
evento. 

Hay Esperanza 
¡Puedes superar 
esto y vivir una 
vida sana y feliz 

otra vez! No estas 
solo!  
 

 


