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¿Para quién es esta información?
Este folleto te ayudará a:

 • Reconocer las señales de alerta de suicidio; y 

 • Conversar con una persona que tú sientas que podría estar pensando 
en suicidarse o mostrando señales de querer poner fin a su vida. 

La mayoría de las veces, las personas que piensan en el suicidio 
no quieren poner fin a sus vidas, pero desean que termine el dolor 
emocional (o físico). Conversar con alguien sobre el suicidio no es fácil. 
Saber qué preguntar sobre el suicidio podría ayudar a salvar la vida a 
alguien. 

Al conversar con la persona, podrías:

 • Demostrarle que te importa esa persona

 • Darle esperanzas y reconfortarla al decirle que las cosas no van a ser 
siempre así, que la crisis pasará y que puede recibir ayuda

 • Apoyar que esa persona a que busque ayuda 



Cómo dar apoyo a una persona de tu comunidad con comportamientos o ideas suicidas

¿Qué es el suicidio?
El suicidio es el acto por el cual alguien se provoca la muerte. 

El suicidio es un tema complejo. No hay una sola razón ni explicación 
del suicidio y hay muchos factores que pueden incidir en que 

aumente la posibilidad de que alguien comience  
a planificar o pensar en poner fin a su vida.

Las ideas o comportamientos suicidas podrían provocarse  
por una pérdida o una situación dolorosa en la vida.
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Cómo dar apoyo a una persona de tu comunidad con comportamientos o ideas suicidas

Los factores sociales y culturales desempeñan un rol principal en el 
aumento o la disminución del riesgo de suicidio para las personas 
de comunidades con diversidad cultural.

Reconocer que alguien está pasando por un momento estresante o difícil 
desde el punto de vista emocional es un primer paso importante para poder 
ofrecerles ayuda. Hay algunas situaciones que podrían ser más difíciles  
o desafiantes de afrontar para personas de origen cultural diverso, como:

Algunos factores que podrían 
provocar o aumentar el 
riesgo de pensamientos o 
comportamientos suicidas 

 • Dificultades familiares/maritales, 
desacuerdos o pérdidas (como 
la muerte o la separación de una 
persona cercana)

 • Presión de la familia o la 
comunidad sobre las decisiones de 
su vida (por ejemplo, con quién se 
pueden casar o exigir que asistan a 
centros religiosos)

 • Pérdidas profundas (por ejemplo, 
pérdida financiera, pérdida de 
honor o posición respetada en la 
familia o comunidad, pérdida del 
trabajo o lugar de residencia)

 • Violación, aborto o embarazo sin 
estar casados

 • Violencia doméstica e intrafamiliar

 • Hostigamiento y acoso

 • Racismo

 • Recuerdos de traumas o torturas 
previas

 • Incertidumbre sobre visas

 • Adaptarse a vivir en un nuevo 
país (comprender y procesar las 
diferencias culturales y sociales)

 • Dificultades relacionadas con 
reiniciar su vida en un nuevo país 
(como aprender un nuevo idioma, 
conseguir empleo, acceso a 
servicios)

 • Enfermedad terminal o dolor físico 
grave

 • Dolor crónico o discapacidad

 • Salud mental.
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Cómo dar apoyo a una persona de tu comunidad con comportamientos o ideas suicidas

Es posible que una persona con pensamientos suicidas no busque 
ayuda directamente. Si una persona muestra o está pasando por 
algunas de estas señales, especialmente después de una pérdida o 
situación dolorosa, es posible que sea el momento para conversar 
con esa persona sobre el suicidio.

Algunas señales de 
alerta que podrían 
conducir al suicidio

Algunas señales que la persona podría mostrar:
 • Habla o escribe sobre el deseo de 
morir

 • Habla sobre ser una carga

 • Habla sobre no sentir esperanza o 
sentirse sola

 • Intenta obtener un objeto que le 
puede causar la muerte o daño

 • Pierde el interés en cosas que 
solía disfrutar o se aísla de otras 
personas

 • Muestra cambios marcados de 
humor (como aumento de la 
tristeza, ansiedad o nerviosismo, 
alegría repentina sin explicación 
después de un largo período de 
tristeza)

 • Muestra cambios en sus hábitos 
de dormir y alimenticios

 • Aumenta el consumo de 
bebidas alcohólicas, drogas o 
medicamentos

 • Se despide o regala pertenencias 
importantes

 • Hace cosas arriesgadas o poco 
seguras que podrían poner su vida 
en peligro.

 • Tiene síntomas frecuentes y 
graves como dolores de cabeza o 
estomacales.
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Cómo dar apoyo a una persona de tu comunidad con comportamientos o ideas suicidas

Creencias comunes La verdad

El suicidio es un delito El suicidio no es un delito en Australia

La gente suicida quiere 
morirse

Los estudios indican que la mayoría de las personas que 
piensan en el suicidio o que han intentado poner fin a sus vidas 
no desean morir. Desean poner fin a su dolor emocional (o a 
veces físico)

Si le preguntas a una persona 
directamente sobre el suicidio, 
eso podría fijarle la idea en su 
mente

Al preguntarle a una persona sobre el suicidio, NO vas a fijarle 
la idea en su mente. Si una persona ya está pensando en 
suicidarse, preguntarle sobre ello le muestra que te importa esa 
persona y que podrías ayudarle a sentirse cómoda para obtener 
ayuda

La gente que habla sobre 
el suicidio busca llamar la 
atención

Los estudios indican que hablar sobre el suicidio es por lo 
general una señal de angustia. Una persona que está pensando 
en suicidarse tal vez no tenga la habilidad ni la capacidad de 
pedir ayuda

La gente que habla sobre el 
suicidio por lo general no tiene 
la intención de suicidarse

Hablar de suicidarse es una señal de alerta y debe tomarse en 
serio

Todas las personas que 
piensan en suicidarse tienen 
una enfermedad mental

No todas las personas que piensan en suicidarse sufren de 
una enfermedad mental. Los factores sociales y culturales 
desempeñan un rol principal en la tasa de suicidios de las 
personas en comunidades con diversidad cultural y lingüística

La mayoría de los suicidios 
ocurren sin señales de alerta

Los estudios indican que la mayoría de las personas que han 
intentado poner fin a sus vidas muestran algunas señales de 
alerta

Una vez que alguien  tiene 
conducta o ideas suicidas, 
siempre tendrá conducta o 
ideas suicidas

Las personas con ideas suicidas o que han intentado poner fin a 
sus vidas pueden recuperarse totalmente y desarrollar maneras 
más saludables para afrontar las situaciones estresantes

Las personas que se causan 
daño a sí mismas no son 
suicidas

Los comportamientos de autolesión son un factor de riesgo 
de suicidio y las personas que incurren en ellos tienen mayor 
probabilidad de poner fin a sus vidas en el futuro. Las personas 
que se causan daño a sí mismas están pasando por angustia y 
se les debe motivar a que busquen ayuda

Información importante sobre el suicidio

✘ ✔
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Cómo dar apoyo a una persona de tu comunidad con comportamientos o ideas suicidas
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se les debe motivar a que busquen ayuda

¿Qué puedes hacer tú?

Si estás conversando con alguien de origen cultural distinto sobre 
el suicidio, es importante que tengas en cuenta  y manejes con 
tacto las creencias culturales y religiosas sobre el suicidio que 
podría tener esa persona.

Si te preocupa alguien que podría estar teniendo ideas suicidas, 
sigue los pasos que se indican en las siguientes páginas. 

Para consejos sobre cómo hablar acerca del suicido, visita la 
página web de Conversations Matter:  
www.conversationsmatter.com.au

1. Haz preguntas

2. Escucha y da apoyo

3. Obtén ayuda

4. Mantente en contacto
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Cómo dar apoyo a una persona de tu comunidad con comportamientos o ideas suicidas

 • Hazle saber a esa persona que te preocupa su bienestar. Háblale sobre las 
cosas que has notado y por qué sientes preocupación por ella. Por ejemplo, 
«He notado algunos cambios en ti recientemente y quiero saber cómo estás».

 • Sé directo. «¿Estás pensando en suicidarte?» No tengas miedo de preguntarle; 
hazle saber que te importa. Al preguntarle le demuestras que está bien hablar 
sobre sus pensamientos suicidas contigo. Tu disposición de hablar sobre sus 
pensamientos y sentimientos sobre poner fin a su vida podría ayudar a reducir 
el estigma del suicidio.

 • Ten tacto. Dile a la persona que otras personas que han pasado por momentos 
difíciles y también han pensado en suicidarse se han recuperado. Recuérdale 
que no debe avergonzarse de pedir ayuda. Ten presente que tu rol como 
pariente, amistad o miembro de la comunidad puede ser de gran ayuda y 
apoyo para esa persona.

 • Haz más preguntas para saber qué tan urgente es la situación. Pregunta:

 – si la persona tiene planes de morir por suicidio  
«¿Tienes planeado poner fin a tu vida?»

 – sobre el tiempo que lleva pensando en suicidarse 
«¿Desde hace cuánto tiempo te sientes así?»

 – si ha intentado quitarse la vida antes,  
«¿Has intentado quitarte la vida antes?»

 – sobre su situación actual y qué le está causando angustia 
 «¿Pasó algo recientemente que te hizo sentir así?»

 – si la persona conoce a alguien que recientemente haya muerto por suicidio 
 «¿Se ha suicidado o intentado suicidarse alguien de tu comunidad  
recientemente?»

Si la persona te cuenta que está pensando en suicidarse, tiene un plan para 
hacerlo o tiene la intención de quitarse la vida, por favor obtén ayuda para ellos 
siguiendo los pasos de la sección 3. Obtén ayuda (página 8).

Haz 
preguntas

1.

6



Cómo dar apoyo a una persona de tu comunidad con comportamientos o ideas suicidas

 • Escúchala con empatía. Concéntrate en lo que te dice la persona, no en 
cómo te sientes sobre lo que te está diciendo. Invítala a que sea franca al 
hacerle preguntas abiertas como «¿Cómo te sientes en este instante?», 
«¿Me puedes decir cuándo comenzaste a sentirte así?», «¿Estás durmiendo 
bien?»

 • Dale apoyo. Dale apoyo, aunque lo que te esté contando la persona vaya 
en contra de tus creencias, no estés de acuerdo con sus decisiones o se te 
haga difícil comprender por qué se siente así.  No le des consejos ni trates 
de resolver sus problemas. Lo importante es mantener la conversación y 
preservar su vida y seguridad. Escuchar es la mejor manera de ayudar a la 
persona a sentirse cómoda de hablar contigo y que sea receptiva a pedir 
ayuda.

 • Ayúdale a compartir sus ideas, sentimientos y preocupaciones. Puedes 
motivar a la persona a que hable más al repetirle aspectos clave que 
haya dicho y mostrarle empatía. Algunas maneras de hacerlo serían 
decirle: «Entonces, dijiste que...», «Dijiste que te preocupa...», «Parece 
que sientes que las cosas van muy mal para ti en este momento». Debes 
estar preparado para dejar largos espacios disponibles en la conversación 
para darle a la persona tiempo de agrupar sus ideas y responderte. Ten en 
cuenta el lenguaje corporal de la persona y escucha con mucha atención 
todo lo que te dice. 

 • Toma lo que te dice en serio. Si la persona comparte sentimientos de 
angustia o piensa hacerse daño, es importante que tomes muy en  
serio lo que dice y consíguele ayuda lo antes posible.

2. Escucha y 
da apoyo
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Cómo dar apoyo a una persona de tu comunidad con comportamientos o ideas suicidas

Si lo puedes hacer de manera segura, quédate con la persona. Verifica su 
seguridad y asegúrate de que no haya nada que pueda usar para hacerse daño. 
La información que hayas aprendido de la persona podría ayudarte a decidir qué 
hacer después.

Los pensamientos suicidas no deben mantenerse en secreto. Esto significa 
contarle a profesionales de la salud para que puedas ayudar a la persona a 
mantenerse segura y recibir ayuda.

Motiva a la persona a que busque ayuda y apoyo e información. Invítala a que 
converse con personas que conoce y en las que confíe. Esto podría incluir su 
familia, parientes, amigos de confianza, líder comunitario, profesores, consejeros 
escolares u otras personas con las que se sienta cómoda. Si la persona desea y 
tú tienes la disposición, podrías ofrecerle ayudar a conversar con esa persona de 
confianza.

Para situaciones urgentes:

1.  Cuando hay peligro inmediato o riesgo de suicidio
 • Llama al servicio de Emergencia al 000; o

 • llévala directamente al departamento de urgencias del hospital; o

 • si la persona tiene acceso inmediato a ello, ve a su médico de cabecera o a 
un psicólogo

2.  Si no estás seguro de que la persona está en riesgo de suicidarse, puedes 
llamar a estos servicios de asistencia y apoyo

 • 1300 MH Call ....................................1300 642 255 (servicios de salud mental)

 • Suicide Call Back Service  ..........1300 659 467

 • Lifeline .................................................13 11 14

 • Kids Helpline .....................................1800 55 1800

 • BeyondBlue .......................................1300 224 636

3. Obtén 
ayuda
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Cómo dar apoyo a una persona de tu comunidad con comportamientos o ideas suicidas

Para apoyo telefónico en casos que no sean urgentes  
(24 horas/7 días a la semana):

 • 1300 MH Call ............................................1300 642 255 (servicios de salud mental)

 • Suicide Call Back Service  ..................1300 659 467

 • Lifeline .........................................................13 11 14

 • Kids Helpline.............................................1800 55 1800

 • BeyondBlue ...............................................1300 224 636

Para servicios no urgentes y especializados multiculturales:
 • Médico de cabecera o doctor de la familia

 • Queensland Transcultural Mental Health Centre  
Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.:  (07) 3317 1234 o  
1800 188 189 (llamada gratuita) 
www.metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc 
– un servicio disponible en todo el estado para conectar a las personas con los 
servicios de salud mental correspondientes

 • Queensland Program of Assistance to Survivors of Torture and Trauma  
(07) 3391 6677 – para casos de trauma

 • World Wellness Group (07) 3333 2100 – acepta casos remitidos de prevención 
de suicido  a través de su programa Multicultural Psychological Therapies o da  
apoyo psicosocial a través de su programa Culture in Mind 

 • Harmony Place 0432 494 206 – para apoyo psicosocial

Si requieres un intérprete telefónico, llama a TIS al 131 450
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Cómo dar apoyo a una persona de tu comunidad con comportamientos o ideas suicidas

 • Demuéstrale que te importa al ponerte en contacto con la persona 
frecuentemente y preguntarle cómo se siente. Puedes hacerlo 
personalmente o por teléfono, texto o correo electrónico. Mostrarle a la 
persona que estás pensando en ella puede marcar una diferencia.

 • Si la persona está en contacto con un servicio de apoyo, pídele permiso 
para comunicar tus inquietudes a ese servicio.

 • No tienes que asumir toda la responsabilidad tú solo(a). Utiliza tu propia 
red de apoyo y piensa cuándo y dónde puedes obtener apoyo.

 • Hablar con alguien con comportamientos o ideas suicidas puede ser 
estresante, así que cuídate tú también. Mantén hábitos saludables y busca 
apoyo para ti mismo si sientes estrés o malestar.

Mantente en 
contacto

4.
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Cómo dar apoyo a una persona de tu comunidad con comportamientos o ideas suicidas

Este recurso fue preparado por Queensland Transcultural 
Mental Health Centre como parte de un proyecto para la 
prevención del suicidio. El proyecto contó con el apoyo de 
Queensland Mental Health Commission.

Queensland Transcultural Mental Health Centre (QTMHC) 
Metro South Addiction and Mental Health Service 
Metro South Health

Teléfono: (07) 3317 1234

Línea gratuita: 1800 188 189

MH Call: 1300 64 22 55 (24 horas)

Fax: (07) 3317 1299

Web: www.metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc

Contáctanos

11



Cómo dar apoyo a una persona de tu comunidad con comportamientos o ideas suicidas

Notas
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