
PREVENCIÓN DEL
SUICIDIO

Anualmente, cerca
de 800 000 personas
se quitan la vida y
muchas más
intentan hacerlo

El suicidio es la
segunda causa de

defunción entre las
personas de
15 a 29 años

de edad
LÍNEA

DE
VIDA

LÍNEA DE VIDA
Información
Orientación emocional
Intervención en crisis 

NUESTRA
SALUD MENTAL ES

PARTE DE NUESTRO
BIENESTAR 

Atención las 24 horas del día,
los 365 días del año  

MARCA

Primeros auxilios
psicológicos

Tú papel es importante
en la defensa y el cuidado

de la vida 
 

Use su mejor capacidad de escuchar y 
comunicar
Confíe en su intuición  sobre la posibilidad 
de que esta persona tenga
conductas autodestructivas
Pregúntele directamente si ha pensado en 
suicidarse
Bríndele sostén, permita que se
exprese libremente y no lo juzgue
Sugiérale apoyo profesional en la línea de 
vida o en el centro de salud más
cercano a su domicilio.

TÚ
puedes

ayudar a
prevenir un

suicidio

INFÓRMATE
¿QUÉ HACER ANTE

UNA SITUACIÓN
DE RIESGO? 
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Factores de riesgo 
Enfermedades mentales, principalmente la 
depresión y los trastornos por consumo 
de alcohol o abuso de sustancias

Vivir violencia

Historia familiar previa de suicidio

Intentos previos de suicidio o ideas
suicidas

Pérdidas recientes como:
- Relación de pareja
- De empleo
- Muerte de un ser querido

Enfermedad física crónica o
discapacidad. 

La prevención del suicidio es responsabilidad de todos 

Sentir que NO hay razón para
seguir viviendo

Sentirse triste, deprimido, desesperado por 
más de dos semanas

Consumo excesivo de alcohol y/o drogas

Aislarse o retirarse de personas o actividades 
sociales habituales

Cambios en hábitos de sueño y alimentación 

Escribir cartas de despedida o dejar dibujos 
alusivos a la muerte, regalar sus pertenencias 
favoritas

Tener cambios extremos de humor

Hablar acerca de la muerte o del
suicido

Tener problemas para
concentrarse en el
trabajo o en la
escuela

Señales de advertencia
del suicidio

Si conoces
a alguien con

alguno de
estos signos,
AYÚDALO

Factores protectores 
Hábitos de vida saludables
Contacto con la familia y amigos
Mantenerse activo
Tener un plan de vida
Confianza en sí mismo y habilidades de 
afrontamiento
Búsqueda de ayuda
cuando surgen 
dificultades 

LÍNEA
DE VIDA

¡No estás
SOLO!


