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1. Justificación 

En presente documento establece los lineamientos y procedimientos de atención 

psicológica a través de profesionales de psicología de emergencias del Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de Guayaquil, en situaciones de emergencias por autolisis o intentos de 

suicidio con el fin de generar una estabilidad emocional en el lugar del incidente a las 

personas que requieren ayuda activado a través del sistema de emergencias ECU-911. 

 
2. Objetivos 
 Ofrecer las herramientas y recomendaciones necesarias al personal de salud mental 

del BCBG para la evaluación y diagnóstico presuntivo y manejo in situ de pacientes 
con ideación o conductas suicidas.  

 Evitar el intento suicida, su desenlace fatal y su repetición.  
 Brindar una atención adecuada a los pacientes con conducta suicida, sus familiares 

y allegados en el lugar del incidente.  
 Generar la conexión con las redes de apoyo para continuar con la atención 

adecuada y tratamiento necesario. 
 

3. Alcance 
El Alcance del presente documento está orientado a las personas que requieren una 

atención psicológica de emergencias en: 

 Pacientes con riesgo latente de autolesión. 
 Pacientes con riesgo manifiesto de autolesión. 
 Paciente que se ha causado algún daño. 

 
 

4. Responsables 
 Central de Alarmas. (Recepción de llamadas - Coordinación de despacho de los 

psicólogos BCBG - Coordinación de la presencia de ATM y PPNN - Coordinación del 
lugar donde será trasladado) 

 Personal de la Cía. 60 psicólogos de emergencias. (Atención psicológica de 
emergencias en el sitio - Contención emocional – Intervención en crisis) 

 Personal de la División de Rescate. (Estabilización y aseguramiento de la víctima) 
 Personal de la División de Ambulancias. (Traslado de las víctimas a una casa 

asistencial para la atención psicológica y de tratamiento) 
 

5. Definiciones 

CONDUCTA SUICIDA (CS): Todo comportamiento, determinado o no, de autoagresión 

potencialmente lesivo y autoinflingido con intencionalidad y conocimiento de lo que se 

realiza. En la conducta suicida hay evidencia implícita o explícita de un deseo aparente o 

intención de morir con alguna finalidad. La conducta suicida puede no provocar lesiones, 

provocarlas con diferente gravedad, e incluso, producir la muerte.  

 

ENTREVISTA CLÍNICA DEL DSM-IV: Instrumento diagnóstico sencillo eficiente y de fácil 

manejo, que puede ser utilizada para asegurar un diagnóstico más fiable y preciso y puede ser 

muy útil dada la existencia de casos complejos.  
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IDEACIÓN SUICIDA (IS): Pensamientos o cogniciones frecuentes sobre el cese de la propia vida 

y/o elaboración de planes para acabar con la propia vida, con diversos grados de intensidad y 

elaboración. La ideación suicida suele ser un paso previo de la conducta suicida, aunque no se 

sigue de esta necesariamente.  

 

INTENTO DE SUICIDIO (IDS): Conducta potencialmente lesiva, autoinfligida, no habitual, 

deliberadamente realizada por el sujeto con evidencia implícita o explícita de intencionalidad 

de causarse daño o provocarse la muerte, que tiene un resultado final no letal, aunque puede 

ocasionar lesiones o secuelas, independientemente de la letalidad del método utilizado. 

Engloba todos aquellos actos deliberados con diferente grado de intención de morir. 

 

PARASUICIDIO (PS): Autolesión o lesión deliberada. Conjunto de conductas impulsivas e 

irresistibles donde el sujeto de forma voluntaria e intencional busca infligirse daño corporal o 

físico, cuya consecuencia es el dolor, desfiguración o daño de alguna función y/o parte de su 

cuerpo, sin la intención aparente de matarse. Forman parte del parasuicidio las 

autolaceraciones (como cortes en las muñecas), los autoenvenenamientos (ingestión 

medicamentosa) y las autoquemaduras.  

 

PSICOLOGÍA COGNITIVA (PS): Este modelo recoge las aportaciones de distintas corrientes de 

la psicología científica y su aplicación clínica, como son entre otras: la psicología cognitiva y 

conductista. El enfoque cognitivo-conductual plantea que la estructura y funcionamiento de 

los procesos de información determinan, de manera significativa, las creencias, esquemas de 

pensamientos, valoraciones, expectativas, imágenes, sentimientos, estrategias de 

afrontamiento y comportamiento de los seres humanos.  

 

SUICIDIO (S): La Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10 define el suicidio como la 

acción de quitarse la vida de forma voluntaria y premeditada. Se refiere a la muerte por lesión 

autoinfligida, con evidencia implícita o explícita, deliberadamente iniciada por la persona, 

intencional y consciente, en la que se obtiene un resultado deseado como es, el morir. El 

suicidio es fruto de la interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos, 

culturales, religiosos y ambientales. Es decir, es un hecho multicausal que requiere tener en 

cuenta diferentes consideraciones metodológicas al momento de implementar un plan 

preventivo o psicoterapéutico. 

 
6. Casusas más frecuentes y factores de riesgos. 

Los pensamientos suicidas pueden tener distintas causas. Con mayor frecuencia, los 

pensamientos suicidas pueden ser el resultado de sentimientos que no puedes afrontar 

cuando se presenta una situación abrumadora en tu vida. Si crees que no hay esperanzas en el 

futuro, puede que pienses, equivocadamente, que el suicidio es una solución. Es posible que 
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experimentes una especie de estrechez de criterio donde, en medio de una crisis, sientas que 

el suicidio es la única salida. 
 Depresión. 
 Consumo de alcohol. 
 Falta de empleo. 
 Ruptura de relaciones. 
 Enfermedades crónicas. 

También puede existir una propensión genética al suicidio. Las personas que cometen suicidio 

o que tienen pensamientos o conductas suicidas suelen tener antecedentes familiares de 

suicidio. 

FACTORES DE RIESGO: 

Aunque los intentos de suicidio son más frecuentes entre las mujeres, los hombres son más 

propensos a completar el suicidio ya que tienden a usar métodos más letales, como las armas 

de fuego. Tal vez corras más riesgos de suicidarte en los siguientes casos: 
 Si ya has intentado suicidarte antes. 
 Si te sientes desesperanzado, inútil, agitado, aislado de la sociedad o solo. 
 Si te sucede una situación estresante, como la pérdida de un ser querido, el servicio 

militar, una separación o problemas financieros o legales. 
 Si tienes un problema de consumo de sustancias; el abuso del alcohol y las drogas 

puede empeorar los pensamientos suicidas y hacerte sentir lo suficientemente 
temerario o impulsivo como para actuar en función de tus pensamientos. 

 Si tienes pensamientos suicidas y tienes acceso a armas de fuego en tu hogar. 
 Si tienes un trastorno psiquiátrico no diagnosticado, como depresión grave, 

trastorno de estrés postraumático o trastorno bipolar. 
 Si tienes antecedentes familiares de trastornos mentales, abuso de sustancias, 

suicidio o violencia (que incluye abuso sexual o físico). 
 Si tienes una enfermedad que se puede asociar con la depresión y los pensamientos 

suicidas, como una enfermedad crónica, dolor crónico o una enfermedad terminal. 
 Si eres lesbiana, gay, bisexual o transgénero y no encuentras apoyo en la familia o 

estás expuesto a un entorno hostil. 
 
 
SÍNTOMAS: 

Los signos que advierten sobre el suicidio o los pensamientos suicidas incluyen lo siguiente: 

 Hablar acerca del suicidio, por ejemplo, con dichos como “me voy a suicidar”, 
“desearía estar muerto” o “desearía no haber nacido” 

 Obtener los medios para quitarse la vida, por ejemplo, al comprar un arma o 
almacenar pastillas. 

 Aislarse de la sociedad y querer estar solo. 
 Tener cambios de humor, como euforia un día y desazón profunda el siguiente. 
 Preocuparse por la muerte, por morir o por la violencia. 
 Sentirse atrapado o sin esperanzas a causa de alguna situación. 
 Aumentar el consumo de drogas o bebidas alcohólicas. 
 Cambiar la rutina normal, incluidos los patrones de alimentación y sueño. 
 Hacer actividades arriesgadas o autodestructivas, como consumir drogas o manejar 

de manera negligente. 
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 Regalar las pertenencias o poner los asuntos personales en orden cuando no hay 
otra explicación lógica para hacerlo. 

 Despedirse de las personas como si no se las fuera a ver de nuevo. 
 Manifestar cambios de personalidad o sentirse extremadamente ansioso o agitado, 

en especial cuando se tienen algunos de los signos de advertencia que se 
mencionaron con anterioridad. 
 

Los signos de advertencia no siempre son obvios y pueden cambiar de persona a persona. 

Algunos dejan en claro sus intenciones mientras que otros guardan en secreto sus 

pensamientos y sentimientos suicidas. 

 

7. Protocolo de activación y atención de emergencias. 
En este caso se hará referencia a la intervención de personal de psicólogos en intervención de 
tentativa suicida: 

a) La central de alarmas recibe la llamada o comunicación del Comandante del 

Incidente en sitio sobre la necesidad de psicólogos. (Central de alarmas) 

b) La central de alarmas verificará la novedad y confirmará la necesidad del recurso 

internos y externos (Internos: Psicólogos – Ambulancias – Rescate – Etc. Externos: 

PPNN – ATM – MSP – INC – Etc.) (Central de alarmas) 

c) Una vez confirmado la central de alarmas contactará vía telefónica y por mensaje al 

Cmte. de los psicólogos para notificar la novedad. (Central de alarmas – Comandante 

de los psicólogos) 

d) El Comandante de los psicólogos notificará al grupo de emergencias psicológicas 

sobre la novedad y el sector donde se presente. 

e) La central de alarmas llamará al psicólogo de turno para gestionar su avance hasta el 

lugar del incidente, desplazándose al cuartel más cercano para avanzar en una 

ambulancia, móvil disponible o en su vehículo personal. 

f) Los vehículos de emergencias despachados deberán apagar las sirenas al menos dos 

cuadras antes de llegar al sitio de la novedad y arribar solo con las balizas 

encendidas.(Conductores de unidades – Vehículos de voluntarios ) 

g) El psicólogo que arribe al lugar de la emergencia evaluará la situación, asegurará la 

escena, solicitará la mayor cantidad de información de los hechos y coordinará con la 

central de alarmas el equipo de apoyo interno y externo que se requiera. (Psicólogo 

de emergencias – Central de alarmas) 

h) No se permitirá que familiares y/o ciudadanía en general, se acerquen la escena o 

que estén en el campo visual de la víctima. (PPNN) 

i) Deberán mantener el EPP adecuado para garantizar su seguridad y la del paciente: 

Casco, chaleco de psicólogos, Equipo de protección estructural, en caso de ser 

necesario. (Psicólogo de emergencias) 

j) El psicólogo de emergencia realizará varias técnicas progresivamente con la finalidad 

de neutralizar y estabilizar el estado de la víctima: Negociación, Técnica de 

aproximación y conocimiento. En caso que estas técnicas no surtan el efecto 

deseado, se aplicarán otras técnicas de contención emocional o se abortará el 

procedimiento, quedando la victima a cargo de PPNN. 
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k) Terminada la contención de los psicólogos de emergencias se coordinará con la 

central de alarmas la intervención de PPNN, MSP, u otras redes de apoyo para la 

atención del paciente. 

 
EN LA INTERACCIÓN CON LA VÍCTIMA 

 Antes de iniciar la interacción con la víctima es importante presentarse y dar su 
nombre. 

 Explicar las causas por las que se encuentra Ud. y el equipo en el lugar. 
 Importante que un solo interviniente hable con la víctima, si esta le incomoda y no 

quiere hablar con el interviniente se puede cambiar. 
 No se debe abordar por varias personas a la vez, la información deberá ser 

transmitida desde el primer interlocutor con la víctima a los demás miembros del 
equipo. 

 La contención emocional, mediante el uso de la palabra deberá bajar el nivel de 
ansiedad en la víctima.  

 Verificar ¿cuál es su necesidad actual? 
 Indicar la intención de colaborar en lo que esté al alcance. 
 Indicar por qué se encuentra el respondedor con la víctima. 
 Generar empatía con la víctima. 
 Aplicar las técnicas disponibles de acuerdo al evento, ejemplos: la técnica 3x3, 

Negociación – Técnica – Conocimiento, Técnicas de mediación y negociación, entre 
otras. 

NEGOCIACIÓN: 
  El interviniente tiene que mantener una actitud calmada, a medida que la víctima 

habla el interviniente avanza poco a poco sin presionar.  
 Mencionar frases como: 
 Vine ayudarte. 
 Me voy a estar aquí por si necesitas algo, ¿podemos conversar?.  
 ¿Me puedo colocar más cerca?. 
 Mientras el equipo de rescate y Policía Nacional busca simultáneamente otra 

manera para intervenir. 
 

TÉCNICA DE ACERCAMIENTO: 
 Trata de avanzar progresivamente con el ánimo de dialogar, no generar temor, 

siempre que te acerques no retrocedas. 
 La victima te puede decir no te acerques, uno dice, está bien. Solo se aleja el 

cuerpo, no el espacio avanzado y se lo distrae con la palabra, hasta seguir 
avanzando. 

 

CONOCIMIENTO: 
 Conocer las habilidades de cada uno de los intervinientes (psicólogos, policías, 

paramédicos, rescatistas, entre otros.) para una interacción y estabilización de la 
víctima. 
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8. Actitud del Interviniente Durante la Atención de Emergencia 

 Capacidad para afrontar con claridad y respeto un tema tan delicado y personal. 

 Transmitir que nuestros conocimientos están dispuestos para ayudar. 

 Evitar comentarios reprobatorios y moralizantes. 

 No tratar de convencer a la persona de lo inadecuado de su conducta. 

 Mostrar calma y seguridad. 

 Profundizar con detalle de forma abierta en todos los aspectos que ayuden a valorar el 

riesgo suicida, pero evitar preguntas morbosas. 

 Comunicar a los familiares la existencia de un posible riesgo y de las medidas a tomar sin 

generar situaciones de alarma exagerada que puedan ser contraproducentes. 

 Manejar, si la situación lo admite, el humor, pero evitar siempre el sarcasmo y la ironía. 

 Atender no sólo a lo que la persona dice, sino también a su expresión, gestos, tono de 

voz, etc. 

 Ante cualquier señal de ideación suicida se requiere la participación activa del 

profesional. A mayor sospecha de riesgo suicida, más directiva debe ser la actuación. 

 

9. Recomendaciones de Comportamiento Ante una Situación de Ideación Suicida. 

¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? 

 Escuchar, mostrar empatía y mantener la 

calma. 

 Mostrar apoyo y preocupación. 

 Tomar en serio la situación y evaluar el grado 

de riesgo. 

 Preguntar acerca de los intentos previos.  

 Explorar posibilidades adicionales al suicidio.  

 Preguntar acerca del plan de suicidio.  

 Ganar tiempo, pactar un trato de no suicidio. 

 Identificar otros apoyos.  

 Reducir o eliminar los medios de suicidio, si 

fuera posible.  

 Tomar acción, contar con otros equipos, 

obtener ayuda.  

 Si el riesgo es alto, permanecer con la 

persona. 

 Ignorar la situación. 

 Mostrarse consternado y entrar en pánico. 

 Decir que todo estará bien. 

 Retar a la persona a seguir adelante. 

 No mostrar importancia. 

 Confrontar con la víctima. 

 Hacer parecer el problema como algo sin 

importancia. 

 Crear falsas expectativas. 

 Garantizar lo que no está a mi alcance. 

 Dejar a la persona sola. 

 
 

10. Recomendaciones:  
 En primera instancia saldrá el psicólogo de turno. 

 En segunda instancia el comandante de la compañía. 

 Todo el personal que participe de la atención de este tipo de novedades, deberá 

estar capacitado para la atención de emergencias psicológicas, intervención en crisis 

y en casos de intentos de suicidio. 

- FIN DEL DOCUMENTO - 


