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Frecuentes y “reconfortantes”

No son PREDICTORES de la conducta

NO alamarse

Enfocarse en el por qué

Es un marcador de distress, una forma de 

comunicar algo

IDEACIÓN SUICIDA Y TLP



Se vuelve una parte de la personalidad

Cumple una función (afrontamiento)

No es tan fácil de “erradicar”

La opción del suicidio ofrece un sentimiento 

de control y poder

Síntomas son PARTE de la EXISTENCIA

SUICIDALIDAD CRÓNICA



Tolerar (ideas, intentos)

Si nos pasamos todo el tiempo tratando de 

prevenir el suicidio no trabajamos con ellos

Habitualmente NO Hospitalizar 

No se puede ayudar sin dejar la opción de 

hacerlo

MANEJO EN TLP



10-15% de los intentadores finalmente se 

suicida

No podemos predecir quien son estos 

pacientes ¿antisociales, abuso de sustancias?

INTENTOS Y TLP



55% de NNSBI tienen historia de intentos 

de suicidio

NNSBI más riesgo de suicidio en el futuro

Estudio en Finlandia: 38% de las mujeres 

murieron en el 1er intento, 26% en el 2º y un 15% 

en el 3o

Estigma

NSSIB



Regulación afectiva (reducir tensión 
emocional)

Distracción del dolor emocional

Auto – castigo

Prueba concreta de un distrés emocional

Aliviar la despersonalización

Liberación de la rabia

Afectar la conducta de otros

FUNCIONALIDAD DE LA CONDUCTA



Linehan (1993)

Operante (instrumental)

Respondente

Gran parte del tiempo coexisten

FUNCIONALIDAD DE LA CONDUCTA



Modulación afectiva

Capacidad de alterar emociones negativas

Relacionado con conductas operantes

Tolerancia afectiva

Necesidad imperiosa de aliviar emociones 

negativas

AFRONTAMIENTO DE LAS EMOCIONES



Un escape para lo que parece ser una vida sin 

solución

Desesperanza: relacionado con rigidez 

cognitiva, poco éxito en afrontamiento 

problemas

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y DESESPERANZA



Trastornos del Eje I aumentan riesgo de auto 

lesiones

Factores biológicos: Impulsividad

Experiencias tempranas: abuso infantil

OTROS FACTORES



Mujeres (1,5 – 2 veces más)

15-24 años

Solteros y divorciados

Deprivación socioeconómica

EPIDEMIOLOGÍA



Tr. Depresivos (70%)

Tr. De la personalidad (41-46%) 

Abuso de sustancias (27%)

Tr. Ansiosos (14-17%)

COMORBILIDAD



Evaluación suicidalidad

¿Pensó que le método era letal?

¿Tomó pasos para prevenir la recuperación

¿Cómo fue descubierto?

¿Cómo se siente sobre haber sobrevivido?

Si la intención no era morir, ¿cuál era el 

deseo?

EVALUACIÓN EN CRISIS



Las primeras intervenciones (prestar apoyo, 

ofrecer hospitalización) podrían reforzar estas 

conductas (hay que estar conscientes)

Evaluar funcionalidad de la conducta

¿operante o respondente?

Muy importante para orientar tratamiento

EVALUACIÓN EN CRISIS



Validación de la emoción
 “Pareciera que lo está pasando mal en este momento, le está 

costando lidiar con lo que está pasando”

 Resumir el conflicto

 Sobre todo en conflictos de modulación interna

 No sobre-explorar temas traumáticos

Resolución de problemas
 Enfocarse en problemas actuales

ESTRATEGIAS



Si no hay certeza del riesgo

Si el riesgo ha ido en escalada

Depresión severa o psicosis

Revisar medicación

Riesgo ambiental alto

OBJETIVOS y TIEMPOS  definidos precozmente

PLAN precoz!

HOSPITALIZACIÓN?



Formulación

Responsabilidad

Marco terapéutico y expectativas

Supervisarse entre colegas

TRATAMIENTO LARGO PLAZO



Actos autolesivos pueden estar al servicio de 

ser atendido o de ser hospitalizado

Cuidado con ciclos viciosos

Recurrir a la formulación

Ojo con hacer todo lo contrario: repetir el 

abandono

Hospitalizaciones de 72 horas son una 

alternativa

MANEJO



¿Hubo una evaluación del riesgo?

¿Las conductas fueron acordes?

JUSTIFICAR

ASPECTOS LEGALES


