
Ideación suicida: 

Suele ser un paso previo a la conducta suicida y consiste en pensamientos de terminar con la 

propia existencia y que pueden adoptar las siguientes formas de presentación: 

     Idea suicida sin un método específico, pues el sujeto tiene deseos de matarse pero al 

preguntarle cómo lo va a llevar a efecto, responde: "no sé cómo, pero lo voy a hacer".  

     Idea suicida con un método inespecífico o indeterminado en la que el individuo expone sus 

deseos de matarse y al preguntarle cómo ha de hacerlo, usualmente responde: "De cualquier 

forma, ahorcándome, quemándome, pegándome un balazo."  

    Idea suicida con un método específico no planificado, en la cual el sujeto desea suicidarse y ha 

elegido un método determinado para llevarlo a cabo, pero aún no ha ideado cuándo lo va a 

ejecutar, en qué preciso lugar, ni tampoco ha tenido en consideración las debidas precauciones 

que ha de tomar para no ser descubierto y cumplir con sus propósitos de autodestruirse. 

Planeación Suicida: 

La persona que desea suicidarse, ha elegido un método habitualmente mortal, un lugar donde lo 

realizará, el momento oportuno para no ser descubierto, y los motivos que sustentan dicha 

decisión que ha de realizar con el propósito de morir. 

Intento suicida: 

También denominado parasuicidio, tentativa de suicidio, intento de autoeliminación o autolesión 

intencionada. Es aquel acto sin resultado de muerte en el cual un individuo deliberadamente, se 

hace daño a sí mismo con el fin de quitarse la vida. Es importante identificar las circunstancias de 

que el acto de suicidarse haya sido fallido. 

 

Suicidio Consumado:  

Es el acto deliberado que realiza una persona y que le ha causado la muerte. Pueden presentarse 

dos modalidades principales: 

 

El suicidio accidental. El realizado con un método del cual se desconocía su verdadero efecto o con 

un método conocido, pero que no se pensó que el desenlace fuera la muerte, no deseada por el 

sujeto al llevar a cabo el acto. También se incluyen los casos en los que no se previeron las 

complicaciones posibles, como sucede en la población penal, que se autoagrede sin propósitos de 

morir, pero las complicaciones derivadas del acto le privan de la vida (inyección de petróleo en la 

pared abdominal, introducción de alambres hasta el estómago o por la uretra, etc.). 

Suicidio intencional. Es cualquier lesión autoinfligida deliberadamente realizada por el sujeto con 

el propósito de morir y cuyo resultado es la muerte. 
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