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1 Suicidio y autolesiones en contexto de pandemia por Covid-19 

La prolongación de la pandemia por Covid-19 y el carácter dinámico de la 

situación epidemiológica concomitante obligan permanentemente a repensar, 

reestructurar y reordenar prioridades. Teniendo en cuenta esta naturaleza 

cambiante de la pandemia y las lecciones aprendidas hasta la actualidad, ponemos 

a disposición estas recomendaciones para el abordaje de situaciones de suicidio y 

autolesiones en contexto de pandemia.  

1. CUIDADO DE LA SALUD MENTAL EN CONTEXTO DE PANDEMIA  

Desde la declaración de la pandemia en marzo de 2020, la OMS viene advirtiendo 

respecto de los efectos que se están evidenciando en la salud mental de la personas 

como consecuencia de la misma. Estas advertencias incluyen también la 

proyección de los efectos mencionados en el largo plazo, entre los cuales se puede 

inferir un aumento de los padecimientos psicosociales en general, y de los casos 

de suicidio, en particular. Por ello, la respuesta sanitaria en términos de salud 

mental es considerada por este organismo como una prioridad que los Estados 

deben asumir.  

Los diversos estudios que se vienen realizando en todo el mundo coinciden en 

mostrar un aumento de los niveles de angustia, así como de cuadros vinculados a 

ansiedad y depresión, especialmente en trabajadores y trabajadoras de la salud, así 

como un agudizamiento de las violencias, el consumo problemático de alcohol y 

otras sustancias. Todo ello, sumado a las vivencias de pérdida (de seres queridos, 

pero también de la cotidianeidad y de situaciones estables pre pandemia) son 

importantes factores que suelen incrementar el riesgo de que una persona inicie o 

incremente significativamente su vulnerabilidad psíquica.  

Es importante remarcar que los efectos de la pandemia no sólo tienen lugar a nivel 

subjetivo, sino también a nivel colectivo, dificultando las estrategias que desde la 

comunidad y los entornos socioafectivos se puedan implementar. La pandemia 

cambia los modos de vinculación y puede conllevar un deterioro de las redes 

sociales y de las dinámicas locales, a raíz de una diversidad de situaciones: desde 

el impacto en las condiciones materiales de vida de aquellas comunidades cuyos 



   
 

 
 

2 Suicidio y autolesiones en contexto de pandemia por Covid-19 

medios de producción de la vida se han visto impactados por la situación hasta los 

efectos de la llamada infodemia0F

1. 

En lo que respecta a lo estrictamente sanitario, se evidencian situaciones tales 

como la necesidad de acompañamiento a personas que tienen seres queridos 

internados, estigmatización a personas contagiadas o discontinuidad de 

tratamiento y/o cuidados para personas con padecimiento mental. 

Asimismo, un abordaje desde el campo de la salud mental implica colocar la 

mirada sobre las capacidades y recursos de personas y comunidades, para 

implementar estrategias que apunten a fortalecer lo fragilizado de cada diversidad 

social. En el marco de la pandemia, es importante visibilizar y acompañar redes 

colaborativas y cooperativas, destacar experiencias de resiliencia comunitaria y 

estrategias desplegadas por las personas para afrontar los momentos adversos y/o 

críticos, así como explorar mejores formas de vinculación o de realización de 

actividades placenteras a través de entornos virtuales.  

2. PREVENCIÓN DEL SUICIDIO: LINEAMIENTOS GENERALES 

Abordar la problemática del suicidio implica pensar en términos de complejidad y 

multicausalidad. Se trata de un fenómeno de gran magnitud tanto a nivel mundial 

como en nuestro país que representa un deterioro del tejido social, como también 

un alto impacto emocional para el entorno familiar y social de la persona y su 

comunidad de pertenencia, con efectos de amplio alcance.  

Para abordar esta problemática y contribuir a disminuirla, la estrategia principal es 

la prevención, entendida desde una perspectiva de cuidados integrales y colectivos, 

en especial en los grupos etarios de adolescentes y personas mayores.  

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se estima que 

aproximadamente 100.000 personas se quitan la vida anualmente en el conteniente 

                                                            
1 Según el Ministerio de Cultura de la Nación, define que la “infodemia es una sobreabundancia de 
información en línea o en otros formatos que incluye los intentos deliberados por difundir información falsa 
en un periodo de pandemia como el que estamos viviendo a causa del coronavirus (COVID-19)” 
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americano. Al igual que en el resto del mundo occidental, las tasas de suicidio en 

hombres son superiores y representan alrededor del 78% de todas las defunciones 

por suicidio. Los estudios de las diversas situaciones de crisis extremas bio-psico-

sociales mundiales comprobaron que las situaciones de crisis colectivas y/o 

situaciones de catástrofe aumentan la vivencia de desvalimiento por la fragilidad 

colectiva y predisponen al aumento de los intentos de suicidio y actos extremos de 

violencia, descontrol y/o hiperactividad que predisponen al suicidio y/o conductas 

de riesgo. La situación de Pandemia por Covid19, y en especial el impacto que ha 

tenido el aislamiento han incrementado los problemas intrafamiliares y sociales 

que incrementan aún más la problemática. 

Teniendo en cuenta el contexto de pandemia, debemos considerar que existen 

circunstancias preexistentes de la vida de las personas, que en una situación de esta 

magnitud, implican mayor riesgo psicosocial. Entre las mismas, podemos 

mencionar:  

● Dificultad para comprender el estado de alarma y/o indiferencia a las 

diversas medidas de protocolos de cuidado en el entorno conviviente.  

● Ausencia de vínculos adecuados con los que mantener una 

comunicación activa. 

● Aislamiento psíquico no deseado y/o ausencia de redes de apoyo. 

● Baja capacidad de uso o acceso a la tecnología. 

● Poseer movilidad reducida. 

● Convivencia en entornos de riesgo (ej. Entornos violentos). 

● Tener a su cargo personas con diferentes grados de dependencia 

física y/o psicológica. 

● Obligatoriedad de acudir a su puesto laboral. 

● Pérdida de puesto laboral. 

● Precariedad y/o ausencia de recursos económicos. 
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● Vivir en “situación de calle”. 

● Personas con consumo problemático de alcohol u otras sustancias 

psicoactivas. 

 

Se estima que, mientras dure la pandemia y en pospandemia, las manifestaciones 

a nivel subjetivo asociadas continuarán en aumento. No obstante, es importante no 

interpretar dichas manifestaciones en términos psicopatológicos. De hecho, existe 

consenso entre los y las especialistas en salud mental en emergencias y desastres 

que es contraindicado hacer diagnósticos en el momento agudo. Como documenta 

la OPS-OMS, se estima que luego de un desastre, entre una tercera parte y la mitad 

de la población expuesta sufrirá algún tipo de manifestación psicológica; no 

obstante, no todas ellas pueden calificarse como patológicas. La gran mayoría debe 

entenderse como manifestaciones esperables ante situaciones de alta significación 

o impacto.  

En términos de prevención, es importante señalar que las acciones relativas a la 

protección de la salud mental que se implementan durante y después de los 

incidentes críticos son la mejor estrategia para que las reacciones esperables no se 

conviertan en padecimientos mentales persistentes.  

 

El suicidio se puede prevenir 

El abordaje y tratamiento temprano de los trastornos depresivos y los trastornos 

por consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas son intervenciones 

efectivas para la prevención del suicidio, así como el acompañamiento a quienes 

han tenido intentos de suicidio, y el apoyo psicosocial en las comunidades donde 

acontecen.  

Eliminar las barreras que dificultan el acceso a la atención en salud mental, limitar 

el acceso a los medios para suicidarse, brindar información veraz y apropiada sobre 

el tema en los medios de comunicación y reducir el estigma asociado a la búsqueda 
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de ayuda durante el proceso suicida también puede contribuir a prevenir el 

suicidio.  

El abordaje debe ser integral y con un enfoque de derechos, el cual implica tener 

en cuenta procesos históricos, de filiación intergeneracionales, estructuras 

productivas, perspectiva de género, aspectos interculturales y migratorios, entre 

otros factores. Supone, además, un enfoque amplio de la salud en general y del 

fenómeno de la violencia autoinfligida, en particular. De este modo, la 

problemática no es competencia exclusiva del sector Salud, por lo que las acciones 

deben ser múltiples y coordinadas, con eje en lo interdisciplinar, lo intersectorial 

y la corresponsabilidad, en línea con la estrategia de Atención Primaria de la Salud. 

Algunas recomendaciones incluyen brindar atención remota o virtual, adaptar y 

difundir mensajes para la población general en forma permanente y renovada, así 

como para las poblaciones de mayor riesgo, y capacitar en la temática a 

trabajadores y trabajadoras de la salud y otros miembros de la comunidad en 

especial a referentes de la misma (padres, docentes, etc.). 

Debido a las limitaciones que la pandemia impuso a la posibilidad del encuentro 

presencial entre las personas y los servicios de salud, se incorpora el siguiente 

apartado en el que se presentan algunas estrategias para el abordaje remoto de 

situaciones de riesgo suicida.  

Las mismas no reemplazan el contacto presencial sino que son una herramienta 

necesaria en tiempos de pandemia y probablemente puedan continuar siendo un 

complemento de la asistencia presencial una vez superada la pandemia. 

3. ESTRATEGIAS PARA EL ABORDAJE REMOTO DEL SUICIDIO 

3.a La teleasistencia en Salud Mental 

Conforme se desarrolla la pandemia por COVID-19, un amplio número de 

personas pueden verse afectadas de diferentes maneras y tendrán necesidad de 

diferentes tipos de apoyo. 
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Se trata de una oportunidad para introducir innovaciones en la atención de la salud 

mental que pueden ayudar a mejorar el rendimiento de los servicios en el futuro.  

La atención remota es un recurso esencial en este contexto. En el entorno online y 

telefónico es fundamental mantener y adaptar las habilidades terapéuticas básicas 

y comunicativas que permitan el desarrollo y mantenimiento del encuadre. Es 

importante considerar que, al poner en práctica intervenciones a distancia y 

basadas en la tecnología, se debe actuar con cuidado para garantizar la 

confidencialidad y la igualdad de acceso. 

Algunas recomendaciones generales para la atención remota en Salud Mental son: 

• Escuchar con calma. Darle tiempo al otro. 

• Permitir el desahogo emocional en los primeros segundos de la 

comunicación. 

• Evitar confrontar con una persona en crisis o angustiada.  

• Transmitir seguridad y dar mensajes claros con un lenguaje sencillo. 

• Responder solamente lo que se pregunta. 

• Contar con recursero actualizado para brindar orientación de dónde acudir 

y pedir ayuda para asistencia en salud mental y física y sus necesidades 

psicosociales, si fuera necesario. 

Para la atención remota durante la pandemia por Covid-19, se consideran 

relevantes las siguientes recomendaciones complementarias a las anteriores: 

• Resaltar el carácter transitorio y excepcional de la situación. 

• No considerar como conductas psicopatológicas a reacciones 

esperables ante la situación que colectivamente se está atravesando.  

• Brindar únicamente información oficial, no hacer suposiciones ni avalar 

información no chequeada. 

• Recomendar el sostenimiento de los vínculos a través de 

comunicaciones telefónicas y redes sociales. 

• Recomendar que las rutinas diarias personales se sostengan tanto como sea 

posible (descanso, alimentación, algún tipo de actividad física de ser 



   
 

 
 

7 Suicidio y autolesiones en contexto de pandemia por Covid-19 

posible). 

• Estimular las rutinas de sueño regulares. 

• Recomendar la búsqueda de información oficial sólo una o dos veces por 

día y en horarios fijos y acotados en tiempo dado que la excesiva exposición 

a la información puede ser particularmente estresante. 

 

3.b Intervención remota en caso de riesgo suicida 

Importancia de lenguaje no verbal 

Es importante tener en cuenta que el mayor porcentaje de nuestra capacidad 

perceptiva está dada por aptitudes que tienen que ver con lo no verbal, como los 

gestos, las actitudes, etc.  

Cuando dicho aspecto no está presente, como en el caso de la teleasistencia, 

tenemos que incorporar otras estrategias para agudizar nuestra capacidad de 

escucha como, por ejemplo, la articulación del discurso con el tono de voz, los 

silencios y el tipo de lenguaje utilizado. Ese despliegue de estrategias alternativas 

es el principal desafío de la teleasistencia. Las sutilezas comunicativas son la pieza 

clave del proceso.  

La mayor parte de las veces las personas que están en riesgo no presentan los 

signos más claros de ello, o bien nos transmiten una sensación de que se encuentran 

en algún tipo de situación confusa, pero no necesariamente de riesgo.  

Quien atiende debe poder escuchar “más allá” de lo evidente, para detectar niveles 

de desvalimiento subjetivo, a partir de signos sutiles y singulares que pueden ser 

captados a través de la línea.  

Evaluación de redes de sostén 

Cuando hablamos de red, nos referimos al menos a dos personas del entorno de 

quien consulta que tengan la capacidad de acompañar, solicitar ayuda para la 

persona y que tengan una presencia sostenida en el tiempo.  
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Uno de los primeros aspectos a considerar es si la persona que consulta habla 

espontáneamente sobre su red vincular de sostén, es decir, cómo vive, dónde, con 

quién y quién le brinda contención, dónde y a quién recurre cuando necesita ayuda 

(cabe aclarar que no siempre esas personas pertenecen al entorno familiar 

inmediato y algunas incluso pueden ser solo referentes sociales de la comunidad). 

Un cuidado especial merece en este momento no remitir a la persona a lo que 

suponemos es una red vincular de sostén esperable, porque podría ser vivido como 

empujado hacia más desvalimiento y/o violencias. Se trata de aquello que la 

persona que consulta refiere como red.  

Ante la carencia de estructuras familiares continentes con frecuencia aparece la 

construcción de estructuras de pares continentes, en suplencia a lo que es faltante 

en la familia. En este sentido, se constituyen como la otra figura de sostén grupal 

(por ejemplo, los compañeros de trabajo). En la escucha es necesario validar que 

eso es importante para la persona, ya que frecuentemente se desestima o no se 

registra como tal.  

Las personas en riesgo suicida tienden a desestimar justamente aquello que más 

los ata a la vida, aquello que más valor tiene hacia sí. Sobre todo, en las últimas 

etapas del proceso, donde la ideación suicida se torna muy presente, el sujeto tiende 

a una convicción muy fuerte respecto de que la anulación de su vida es la solución 

para sus padecimientos y/o para la de otros. Esto quiere decir que no se visibiliza 

en el acto de quitarse la vida el fin de la misma, sino que por el contrario, se lo ve 

como una resolución a un dolor psíquico insoportable. La ruptura y fragmentación 

de los vínculos suele ser un proceso visible para algunas personas del entorno pero 

que, muchas veces no se autorizan a ir en búsqueda de ayuda profesional. 

Fortalecimiento de la inmunidad psicológica 

Otro aspecto clave desde los primeros minutos del contacto a distancia es la 

evaluación del nivel de inmunidad psicológica del sujeto en cuestión. Algunas 

preguntas para pensar este concepto son: ¿De qué se alarma el sujeto? ¿Qué lo 
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desborda? ¿Qué es lo que sobrepasa su umbral de tolerancia? ¿Qué mecanismos 

de defensa utiliza para sobrellevar eso? 

Lo que genera mayor inmunidad psicológica para una persona es el hecho de estar 

inserta en el tejido social y sentirse valorada, así como tener proyectos de vida 

sostenibles además de cualidades personales de tolerancia a la adversidad en 

especial.   

Una de las principales tareas es acompañar a la persona a reconstruir y visibilizar 

estos factores de inmunidad psicológica, dado que en muchos casos le resulta 

difícil hacerlo por sí misma.    

En los llamados de personas en riesgo y/o crisis, una de las cuestiones más 

frecuentes que se escucha es la construcción de situaciones ideales donde la 

persona tiende a querer sostenerse. Se trata de encontrar desde la escucha activa, 

aquellos aspectos dentro de esos proyectos ilusorios que sí puedan ser viables. Es 

muy importante siempre ser una “caja de resonancia” del propio discurso del 

sujeto, sin invadir desde las propias ideas o creencias.  

Acompañar a la persona para que pueda detectar al menos un proyecto sostenible, 

es un recurso de vital importancia para la construcción de esa inmunidad 

psicológica.  

Acompañamiento ante eventos y entornos disruptivos 

Muchas veces en las consultas telefónicas se evidencian tanto entornos como 

eventos disruptivos. Estos últimos son los más difíciles de enfrentar para la persona 

en crisis. No es lo mismo un evento crítico puntual (internación, accidente, 

conflicto laboral, etc.) que un entorno crónico (familias disfuncionales, 

comunidades violentas, maltrato psicológico y/o físico de larga data, etc.)  El 

operador puede, en principio, discriminar lo que son eventos de entornos actuando 

de distinto modo: en los primeros se intenta procesar el dolor del acontecimiento 

y en los segundos buscar un cambio situacional que permita un vivir mejor.  
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Los eventos disruptivos son aquellos que impactan en un sujeto, pueden ser del 

orden físico o psicológico, o ambos; puede ser algo que se haya producido con 

anterioridad y quede como “lesión psíquica”. 

Un aspecto en común entre los distintos eventos disruptivos, es que implican una 

pérdida significativa, que es singular para la persona y puede no estar preparado 

para sobrellevarlo. Lo disruptivo rompe con la cotidianeidad, de forma inesperada 

y potencialmente dolorosa, pudiendo generar reacciones no saludables.  

Es de vital importancia detectar, escuchar y atender con precisión las situaciones 

que han sido pérdidas significativas para esa persona.  

En los entornos disruptivos que lesionan la subjetividad, el deterioro se produce 

con el tiempo, desgastando las posibilidades de proyección de vida, de 

crecimiento, de anhelos, de ilusiones. Son esos entornos los que suelen distorsionar 

los proyectos vitales. Hay entornos disruptivos que son fácilmente detectables, 

como las situaciones de convivencias violentas, donde el maltrato se juega 

permanentemente.  

El anonimato de la llamada facilita la posibilidad de compartir vivencias que 

habitualmente generan vergüenza o indignidad.  

Muchas veces se supone que el contacto con la realidad construye fortaleza 

psíquica, pero en verdad es necesario que ese contacto se promueva de forma 

dosificada y acompañada para construir fortaleza psíquica. Esta diferencia es 

relevante para que el equipo de salud no reproduzca el entorno disruptivo.  

El desafío más grande en la atención, es trabajar lo subjetivo para que el sujeto 

pueda procesar de alguna manera aquello que vivencia como dolor insoportable.  

La reconstrucción del lazo social como intervención 

En el proceso de relevamiento psicosocial integral se pretende interpretar un 

colectivo social a partir del análisis de las personas insertas en él. Es llamado 

psicosocial porque implica áreas del sujeto que inevitablemente lo colocan en el 
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plano del contacto con los otros. Son aspectos internos que tienen su origen y su 

construcción en el lazo social.  

La atención remota tiene en sí misma un valor psicosocial, porque esa situación 

del llamado implica que el sujeto en cuestión conserva la capacidad de hacer lazo: 

por eso llama a alguien que no conoce, desde la creencia de que ese otro puede 

suplir de alguna manera algo que no está.  

En el preciso momento del llamado, se pone en juego la capacidad de hacer lazo 

del sujeto, en tanto recurso valioso de rescate. Si se pierde la oportunidad de 

intervenir durante la atención remota, se desaprovecha el valor que la persona 

mediante la llamada le había asignado a lo psicosocial. 

Es el o la operador/a telefónico/a quien tiene como tarea poder encarnar en su 

persona el lazo social. Ese vínculo en sí mismo ya resulta reparador de algo que 

está deteriorado.  

Entonces, son tres dimensiones que se enlazan, para crear un espacio posible de 

intervención: lo psicosocial, lo personal y lo vincular. A partir de esos tres aspectos 

empiezan a recuperarse los otros: el cultural, el comunitario y el familiar, que no 

estaban presentes al momento del llamado. 

4. ESPECIFICIDADES DEL ABORDAJE SEGÚN GRUPOS ETARIOS 

4.a Suicidio y conductas autolesivas en infancias y adolescencias 

En el caso particular de la población de niños, niñas y adolescentes (NNyA) en lo 

que respecta a la prevención lo más importante será permitir la apertura de la 

mayor cantidad de medios de expresión posibles y propicios (palabras, juegos, 

dibujos) para que los NNyA puedan expresar sus malestares y sean escuchados y 

comprendidos.  

Algunos de esos padecimientos pueden ser producto del incremento de situaciones 

adversas previas a la pandemia o expresiones nuevas y desconcertantes a partir de 

la nueva situación tanto para NNyA y sus cuidadores/as.  
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Los efectos de la pandemia han impactado fuertemente en la cotidianeidad de las 

infancias y adolescencias. Si bien pueden aparecer ciertas manifestaciones 

esperables en los NNyA, es preciso comprender que algunas pueden implicar 

mayor gravedad y desencadenar, entre otras situaciones, autolesiones, intentos de 

suicidio o suicidios como modo de aliviar el sufrimiento.  

Algunas de las “señales de alarma” entre la población de NNyA que los equipos 

deben conocer y colaborar para un mejor cuidado de los progenitores y/o adultos 

referentes pueden ser:  

• Enojo reiterado y sin sentido. 

• Irritabilidad. 

• Tristeza persistente y constante. 

• Falta de concentración y/o dificultades graves en la escolarización. 

• Dificultades en el sueño y/o alimentación tales como insomnio o 

hipersomnia, inapetencia, voracidad, como también alteraciones corporales 

que no tienen explicación médica. 

• Aislamiento y retracción continua. Escasa o nula comunicación con 

convivientes. 

• Desconexión del grupo de pares. 

• Sensación de soledad. 

• Ideas o pensamientos extraños.  

Deben evaluarse así mismo los factores de riesgo y de protección. Se deberá 

promover también el sostenimiento de los espacios de salud mental previamente 

iniciados o dar comienzo a otros de considerarse necesario.  

La adolescencia se caracteriza por ser un momento de separación de los padres y/o 

cuidadores y armado de una historia propia. Los vínculos con los pares y con otros 

externos al núcleo familiar son imprescindibles para poder transitar ese pasaje sin 

grandes dificultades. Por ello, es de gran importancia promover los espacios de 

socialización de NNyA, en este tiempo virtuales. Convivir permanentemente con 

los progenitores, sin poder estar con otros con quien compartir lo vivido puede ser 
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muy difícil. Los intentos de suicidio y/o autolesiones representan una expresión de 

un malestar extremo en este sentido.  

A su vez, es fundamental poder darles la palabra, que puedan expresar lo que 

sienten y piensan, posibilitando distintos espacios de escucha, así como también 

hacerlos parte de las opciones terapéuticas disponibles y ayudarlos a sostener 

deseos y proyectos en este tiempo de gran incertidumbre.  

En lo relativo a la atención de los intentos de suicidio o las autolesiones con 

ideación suicida, los mismos deben ser considerados eventos de alto riesgo y deben 

atenderse con urgencia.  

Se deberá en todos los casos realizar una evaluación de riesgo y de vulnerabilidad 

en juego para diseñar así la estrategia terapéutica más conveniente. Se debe 

también promover una escucha atenta, manteniendo con el NNyA un contexto de 

privacidad y confidencialidad. 

La Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes N° 

26.061 menciona que ante un intento de suicidio de un NNyA es obligatoria la 

comunicación, y no denuncia, a la autoridad administrativa de protección de 

derechos del niño/a que corresponda en el ámbito local con el objetivo de solicitar 

medidas de protección integral de derechos que se estimen convenientes.  

También es indispensable, sobre todo en la población de NNyA, evaluar y atender 

las autolesiones sin intención suicida; comprendidas por una serie de eventos en 

los que la persona no necesariamente tiene la intención de quitarse la vida. Se 

pueden manifestar en cortes, golpes, comportamientos impulsivos, etc. No se 

deben minimizar estas manifestaciones ya que muchas veces ponen en juego 

angustias, tristezas y otras situaciones de vulnerabilidad como acoso, violencias, 

etc. (Recomendaciones para equipos de salud en relación a situaciones de suicidio 

y autolesiones en adolescentes y jóvenes durante el aislamiento social preventivo 

y obligatorio – DIAJU, MSal 2020)  

Por todo ello, la atención que se brinde debe ser necesariamente interdisciplinaria 

e intersectorial, en articulación del sistema de salud con otros sectores como la 
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comunidad educativa, los organismos de protección de derechos, las fuerzas de 

seguridad, etc. 

Luego de una situación de intento de suicidio o ideación suicida, debe garantizarse 

la continuidad de cuidados del NNyA y su entorno, ubicando la estrategia 

terapéutica más conveniente y manteniendo con el niño, niña o joven un contacto 

regular.  

En el caso de tomar conocimiento del suicidio de un niño, niña o adolescente se 

deberán llevar a cabo, aún en contexto de pandemia, acciones de postvención, 

tendientes a reducir el impacto del evento en los afectados por el suceso.  

En este sentido, es fundamental realizar acciones tendientes a acompañar a la red 

socio-afectiva del niño, niña o adolescente que se ha quitado la vida. Se deberá así 

diseñar estrategias de acompañamiento (individuales y/o grupales), que pueden ser 

de forma remota, a los familiares, amigos/as, compañeros/as, comunidad educativa 

y/o religiosa, entre otros.  

4.b Suicidio y conductas autolesivas en Personas Mayores (PM) 

Según el Anuario de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, en 2019 

se produjeron en la Argentina 603 suicidios en mayores de 60 años, cifra que indica 

que, en un año, cada día, más de una persona mayor ha concretado terminar con su 

vida.  

La distribución de las defunciones según sexo fue 81 (13,4%) en mujeres y 520 en 

varones (87%) y 2 con sexo sin especificar, concordante con los estudios 

nacionales e internacionales que reflejan que la mayoría de los suicidios ocurren 

en varones. En esa misma línea, se registró un índice de masculinidad de 6,1 lo 

que significa que por cada mujer mayor de 60 años se suicidaron 6 varones del 

mismo grupo etario.  

El abordaje del suicidio desde una perspectiva socio-comunitaria debe tener en 

cuenta la interacción de múltiples factores en juego:  
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• Antecedentes clínicos (depresión, enfermedades mentales, enfermedades 

crónicas, dolor crónico, deterioro físico). 

• Antecedentes de familiares o allegados a suicidios. 

• Situación de duelo y/o pérdidas significativas. 

• Situación de vulnerabilidad socioeconómica. 

• Violencia de género, especialmente mujeres y mayores. 

• Aislamiento y soledad. 

• Institucionalización sin consentimiento de la PM y/o influenciada por 

terceros que son únicos vínculos afectivos. 

• Personas que viven solas, no por propia elección. 

• Desvinculación afectiva de hijos, nietos y otros afectos. 

• Ruptura de pareja o viudez. 

• Contextos de abandono que se suman a mayor edad y sexo masculino como 

variables de mayor riesgo. 

Alertas para la prevención   

• Cambios conductuales: alteraciones en los hábitos de la vida cotidiana: 

alimentación, higiene, sociales, del ánimo y del humor. Aunque parezcan 

insignificantes es importante tener en cuenta el contexto. 

• Menciones de la voluntad de suicidarse. 

• Pensamientos pesimistas continuos. 

• Falta de proyectos. 

• Abandono de actividades, autoaislamiento, falta de respuesta a estímulos 

externos y de terceros. 

• Falta de continuidad y adherencia a los tratamientos terapéuticos y 

medicamentosos de personas mayores con padecimientos mentales. 

• Reacción estresante ante una situación límite: enfermedad, muerte de un 

familiar. 

• Depresión. 

• Abuso de automedicación. 
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Abordaje 

• Potenciar los factores protectores propios y del entorno. 

• Indagar en el entorno socio familiar y de la comunidad los factores 

positivos. 

• Sensibilizar a la población en general respecto a la inclusión activa de las 

PM en la comunidad. 

• Empoderar a las personas mayores como sujetos de derechos. 

• Fomentar y difundir a través de actividades de promoción y prevención del 

nuevo paradigma de las vejeces. 

• Fomentar y difundir la importancia de los vínculos intergeneracionales aun 

cuando estos no sean familiares sino de la comunidad. El enriquecimiento 

entre generaciones aporta sostén a PM. 

• Es indispensable buscar la ayuda de un profesional de la salud y/o equipo 

intersectorial de la temática, para la intervención inmediata y adecuada a la 

persona que se ha producido autolesiones o tenga ideas suicidas o intentos 

de suicidio y a su grupo de relación directa, dando continuidad a dicha 

asistencia. 

• Eliminar las barreras que dificultan el acceso a la atención en salud mental 

(trabajar activamente sobre los servicios de salud). 

• Trabajar en las maneras adecuadas de informar en forma veraz y apropiada 

sobre el tema de suicidios en los medios de comunicación. 

En las residencias de personas mayores 

• Asegurar a los residentes que pueden confiar sus temores o canalizar sus 

inquietudes o preguntas sobre el tema con el personal de la institución, 

procurando brindar información y pautas que acoten la incertidumbre. 

• Facilitar el acceso y la continuidad del contacto con amigos, novio/a, 

parejas no convivientes, por vía online, audio whatsapp, video llamadas, 

teléfono, respetando la privacidad e intimidad de los mismos. También con 

los familiares sobre todo con aquellos que residen en países y/o regiones 
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con mayor consecuencia de la pandemia para disminuir la incertidumbre de 

la distancia.   

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Es importante tener presente que todos y todas, como comunidad, estamos 

transitando un evento que altera las condiciones de vida y las rutinas. Es posible 

que esta situación exceda la capacidad de algunas personas para sobrellevar la 

situación de manera saludable. Además, al tratarse de un suceso de escala mundial, 

se torna difícil manejar el flujo de información que las personas reciben.  Esto 

puede generar miedo, angustia y estrés. Es importante tener en cuenta que, ante la 

incertidumbre del suceso, las personas podrían no conformarse con las respuestas 

que reciben telefónicamente por más completas y claras que estas sean. 

Finalmente, no hay que dejar de considerar que los integrantes de los equipos de 

salud están también transitando esta situación, y que si necesitan ayuda, no duden 

en solicitarla. 

 

 

 

Las presentes recomendaciones fueron elaboradas por la Dirección Nacional de 

Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con 

la Dra. Diana Altavilla, y con la colaboración de: 

• Dirección Nacional de Cursos de Vida del Ministerio de Salud de la Nación 

o Dirección de Personas Adultas y Mayores  

o Dirección de Adolescencias y Juventudes 

• Dra. Silvia Bentolila 
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