
Dentro de la cultura de la negación del fenómeno de suicidio, existe una gran 

cantidad de prejuicios y mitos infundados sobre el tema. Estos, más que aportar, 

pueden dañar a una persona en esta situación e incluso, el actuar bajo estos mitos, 

puede empeorar su condición. Es por esto que derribar estos mitos e informarnos lo 

que dice la literatura y la realidad profesional se vuelve absolutamente necesario y 

fundamental. 

 

Mito 1: preguntar a una persona si está pensando en 

suicidarse puede incitarle a hacerlo 

En realidad, está comprobado que hablar con una persona 

que tenga pensamientos suicidas disminuye el riesgo de 

cometer el acto. La recomendación de las autoridades 

sanitarias es preguntar y escuchar con respeto a la persona 

en riesgo sobre sus pensamientos y emociones relacionadas 

con la conducta suicida porque ello reducirá su 

tensión. Discutir o minimizar las ideas suicidas es una actitud 

equivocada. 

Mito 2: los intentos de suicidio son una llamada de atención 



Las organizaciones desmienten este mito: no se trata de una llamada de atención. 

Los intentos de suicidio son una manifestación del sufrimiento y desesperación que 

siente la persona. 

Mito 3: la persona que expresa su deseo de acabar 

con su vida nunca lo hará 

La evidencia actual muestra que la mayor parte de 

las personas que han intentado 

suicidarse anteriormente expresaron su 

intención con palabras, amenazas, gestos o cambios 

de conducta. La recomendación es no considerar 

estos avisos como un alarde, chantaje o 

manipulación para lograr algo. 

Mito 4: la persona que se quiere suicidar no lo 

dice 

De cada 10 personas que se suicidan, nueve 

expresan claramente sus propósitos y la otra restante lo 

hizo de manera indirecta, según la guía de salud Madrid. Sólo un escaso número de 

casos se produce sin aviso. La mayoría de los suicidas dan avisos evidentes de sus 

intenciones. 

                       Mito 5: el suicidio es impulsivo y la mayoría de los suicidas no 

avisa 

La realidad es que el suicidio puede ser consecuencia de un 

acto impulsivo repentino, pero también de una planificación 

cuidadosa. En ambos casos, casi siempre existen signos 

directos o indirectos, verbales o no verbales, que advierten 

del riesgo suicida. 

Mito 6: el suicidio no se puede prevenir 

Es un error creer que no podemos hacer nada para prevenir 

la conducta suicida. El suicidio y sus intentos, en muchas 

ocasiones, se puede prevenir y por eso es importante 

aprender a detectar las señales de alerta de riesgo inminente. 

Mito 7: solo las personas con problemas graves se 

suicidan 

El suicidio tiene varias causas. Muchos problemas pequeños pueden llevar al suicidio, 

a lo que hay que sumar que, lo que para unos es algo sin importancia, para otros 



puede ser algo catastrófico. La recomendación es no valorar desde nuestro punto de 

vista lo que para otros puede ser grave o menos grave porque puede llevar 

a infravalorar el dolor que les puede causar. 

Mito 8: los medios de comunicación no deben hablar del suicidio para evitar el 

efecto llamada 

Aunque omitir el suicidio era una 

recomendación que se daba hace años en 

las facultades de periodismo basada en 

el efecto werther (según el cual, tras la 

publicación de una noticia sobre suicidio 

aumentan los casos), lo cierto es que el 

efecto se puede evitar si se informa con rigor 

y profesionalismo. Además, también existe 

el llamado efecto papageno, es decir, una 

reducción de los suicidios por un 

tratamiento informativo adecuado acorde a 

lo recomendado por la evidencia científica. En definitiva, para prevenir el suicidio hay 

que hablar de él. 

 

 

 

Mito 9: las personas que se suicidan son egoístas o valientes 



La conducta suicida no es valiente ni cobarde, sino que está vinculada a un altísimo 

grado de sufrimiento de la persona, Además, no tiene que ver con una conducta 

egoísta, ya que el suicida suele pensar que todos  a su alrededor están mejor sin él 

y el suicidarse podrá terminar con su sufrimiento de forma definitiva. 

 

Debemos recordar que el suicidio es el resultado de un dolor enorme que orilla a las 

personas hacia la única salida que ven, sin embargo, conversando podemos expandir 

sus posibilidades y ayudarlos a no llegar a una resolución tan definitiva como la 

muerte. Debemos recordarles que aunque se debe ser valiente para vivir la muerte, 

el morir es algo definitivo, pero la vida está llena de posibilidades esperando ser 

encontradas y experimentadas. 

 

Si necesitas ayuda puedes encontrar algún medio en: https://linealibre.cl/otras-

lineas-de-ayuda/ 

 


