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Directorio del 7º Congreso Internacional de 
Prevención del Suicidio

Coordinación general del congreso y programa invitado
Dr. Quetzalcóatl Hernández Cervantes
Universidad Iberoamericana Puebla

Logística
Mtro. Gustavo Morelos Padilla Gallegos (AMS)
L.C. Mónica Belén Castañeda Castillo (Ibero Puebla)

Coordinador del programa arbitrado
Mtro. Alejandro Vázquez García
Instituto de Salud Mental del Estado de Durango

Coordinadora de talleres
Mtra. María Esther Trejo Oviedo
Universidad Juárez del Estado de Durango

Mesa directiva
Asociación Mexicana de Suicidología, A.C.

Dra. Emilia Lucio Gómez-Maqueo
Presidenta

Dr. Quetzalcóatl Hernández Cervantes
secretario

Dra. Isabel Valadez Figueroa
tesorera

Dra. Ana María Chávez Hernández
Vocal

Mtro. Raúl Amezcua Fernández
Vocal

Dra. Luz de Lourdes Eguiluz Romo
Vocal

Mtro. Gustavo Morelos Padilla Gallegos
Jefe de oficina

Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Iberoamericana Puebla
Mtra. Ma. Guadalupe Chávez Ortiz
directora

L.C. Mónica Belén Castañeda Castillo
Gestora

Mtra. Ma. Cristina Fonseca Gallegos  
Jefa administratiVa

Mtra. Mónica Lorena Palafox Guarnero
coordinadora de PosGrados en PsicoloGía

Mtra. Leticia López Posada
coordinadora de la licenciatura en nutrición
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Mtro. José Leopoldo Castro Fernández de Lara
coordinador de la licenciatura en PsicoloGía

Mtra. Claudia Rodríguez Hernández  
coordinadora de la maestría y clínica de nutrición  
Mtra. Erika Cruz Torres
coordinadora de la maestría en desarrollo humano

Dr. Eduardo Almeida Acosta 
académico de tiemPo

Dr. Raúl José Alcázar Olán
académico de tiemPo

Mtra. Ma. Isabel Fernández Crispín 
académica de tiemPo

Mtra. Beatriz Eugenia Abundis Vargas
académica de tiemPo

T.C. Ma. Eugenia Romero Martínez
encarGada del serVicio de orientación, PsicoteraPia y aPrendizaJe siGnificatiVo (oPta)

Comité científico
Dr. Raúl Alcázar Olán, Ibero Puebla.

Lic. Jesús Alejandre García, Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo.

Dr. Eduardo Almeida Acosta, Ibero Puebla.

Dra. Paola Andrade Calderón, Universidad Rafael Landívar.

Mtro. José Leopoldo Castro Fernández, Ibero Puebla.

Mtra. Erika Cruz Torres, Ibero Puebla.

Mtra. Consuelo Durán Patiño, Universidad Nacional Autónoma de México.

Mtra. Laura Gil Rodríguez, Universidad Nacional Autónoma de México.

Dr. Hugo Leonardo Gómez Hernández, Instituto Nacional de Salud Pública.

Dr. Martín Juárez Guevara, Ibero Puebla.

Mtra. Teresa Monjarás Rodríguez, Universidad Nacional Autónoma de México.

Dr. Gabriel Montes Sosa, Ibero Puebla/BUAP.

Mtra. Mónica Palafox Guarnero, Ibero Puebla.

Mtra. Edith Romero Godínez, Universidad Nacional Autónoma de México.

Lic. Víctor Edgar Soria Benítez, Ce-InSer Morelia.

Dra. Isabel del Rosario Stange Espínola, BUAP.

Dra. Rosalía Tenorio Martínez, Ibero Puebla/BUAP.

Dra. Isabel Valadez Figueroa, Universidad de Guadalajara.

Mtra. Silvia Guadalupe Vite San Pedro, Universidad Nacional Autónoma de México.

Sede: Campus de la Universidad
Iberoamericana Puebla

•	 Auditorio-Gimnasio Ignacio Ellacuría, S.J. (explanada principal)
•	 Auditorio Manuel Acévez, S.J. (primer nivel del Edificio H)
•	 Aulas de eventos del Edificio B segundo nivel (B201, B202, B203, 

B205 y B206)
•	 Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica (IDIT)

Blvd. del Niño Poblano #2901, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San 
Andrés Cholula, Puebla. C.P. 72820
+52 (222) 372 3000
+52 (222) 229 0700
http://www.iberopuebla.mx/ 
http://www.suj.org.mx/

Sobre Puebla
Fundada el 16 de abril de 1531 como Puebla de Ángeles y cons-
truida de acuerdo con los planes del obispo Julián Garcés, está 
estratégicamente localizada entre la Ciudad de México y el puer-
to de Veracruz. La ciudad alberga algunas de las muestras más 
importantes de arquitectura civil y colonial, que abarcan épocas 
desde el renacimiento hasta el barroco neoclásico. Es la capital 
y ciudad más poblada del Estado de Puebla, así como cabecera 
del municipio que lleva su nombre, Puebla de los Ángeles, Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, un auténtico museo de la esencia 
misma de México.
 Más información sobre Puebla:
https://www.visitmexico.com/es/destinos-principales/puebla/puebla 
http://puebla.travel/es/

Sobre la Ibero Puebla
La Universidad Iberoamericana Puebla está ubicada en el muni-
cipio de San Andrés Cholula, en la Reserva Territorial Atlixcáyotl 
frente al Jardín del Arte. Es una institución de educación media 
superior y superior fundada en 1983, confiada a la Compañía de 
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Jesús, orden religiosa católica fundada por San Ignacio de Loyola 
con influencia en más de 200 universidades en todo el mundo.
 La Ibero Puebla tiene como misión formar hombres y muje-
res profesionales, competentes, libres y comprometidos para y 
con los demás; generar conocimiento sustentado en su excelencia 
académica y humana, en diálogo con las distintas realidades en 
las que está inmersa, para contribuir a enfrentar las diversas for-
mas de desigualdad y exclusión social con el fin de promover el 
desarrollo sostenible teniendo como horizonte la construcción de 
una sociedad más justa y humanamente solidaria.

Acerca de la Asociación Mexicana de 
Suicidología

La Asociación Mexicana de Suicidología, A.C. (AMS) es una organi-
zación sin fines de lucro cuya misión es la investigación, formación 
de recursos, consultoría, divulgación y prestación de servicios co-
munitarios, en lo relativo al problema de salud pública que es el 
comportamiento suicida.

Objetivos
•	 Integrar el conocimiento y la experiencia disponible en los dife-

rentes Estados que conforman a la República Mexicana para la 
atención integral de la problemática del comportamiento suicida.

•	 Fomentar espacios de convención para el intercambio de cono-
cimientos y experiencias sobre el comportamiento suicida, tan-
to en organismos públicos, privados, como público en general.

•	 Realizar proyectos pertinentes para la atención, prevención y 
posvención del suicidio.

•	 Intervenir en la planeación y legislación de las políticas públicas 
en relación a la atención y prevención de las conductas de riesgo 
psicosocial.

•	 Promover proyectos de investigación dedicados a la compren-
sión y atención de la problemática suicida.

•	 Capacitar a los profesionales de la salud y al público interesado 
para la identificación temprana, diagnóstico y tratamiento de la 
población con riesgo suicida.

•	 Mantener un foro permanente y abierto para la discusión de temas 
relacionados a la conducta autodestructiva y/o muerte voluntaria.

Asimismo, AMS provee servicios académicos, de capacitación, plá-
ticas y simposios a diversos tipos de instituciones gubernamenta-
les, privadas, educativas, al igual que cursos de capacitación con-
tinua para profesionales de la salud sobre:
•	 Detección, prevención y abordaje de conductas de riesgo, auto-

lesiones, trastornos alimentarios, suicidio.
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•	 Posvención para familiares.
•	 Trastornos psicológicos relacionados al comportamiento suicida.
•	 Atención escolar e institucional en materia de detección, pre-

vención y abordaje de conductas de riesgo y suicidio.
•	 Proyectos de investigación, desarrollo y publicación científica 

sobre el fenómeno suicida.
•	 Difusión y divulgación de información relacionada al comporta-

miento suicida.

Afiliación
Existen cuatro tipos de socios en la AMS:
a. Socios Fundadores. Son aquellos que se unieron para la crea-

ción y formación de la Asociación y se encuentran suscritos en 
el acta constitutiva de la AMS.

b. Socios Titulares. Aquellos que se encuentren interesados en el 
estudio del suicidio, cumplan con los requisitos y deseen asu-
mir tal carácter con todos los derechos y obligaciones determi-
nados por la Asociación.

c. Socios Honorarios. Son aquellos cuyos méritos científicos en 
el campo de estudio, atención y/o investigación sobre el com-
portamiento suicida se hagan acreedores a tal distinción, por 
actos de excepcional relevancia o por importantes servicios 
prestados a la AMS. Serán nombrados por la Asamblea General, 
entregándoseles a ellos un Diploma en donde se les reconoce 
con tal distinción.

d. Asociados. Cualquier persona interesada en las actividades de 
prevención y estudio del comportamiento suicida y que cubran 
las cuotas y requisitos determinados por la Asociación.

Para ingresar como socio titular a la Asociación, se requiere que el 
solicitante:
•	 Llene una Solicitud de Ingreso, adjuntando su Currículo Vitae y 

una fotografía tamaño infantil.
•	 Enviar una carta que exprese sus motivos para ingresar a la 

Asociación, dirigida al Presidente de la Asociación Mexicana de 
Suicidología.

•	 Copia de Título y cédula profesional.
Luego de que el Comité de Afiliaciones, apruebe su solicitud, le 
será enviada una notificación vía correo electrónico. A partir 
de este momento, se deberá realizar el pago correspondiente. 
Asegurándose de enviar la copia del recibo del depósito bancario a 
la AMS. Posteriormente, se le entregará la Membresía como Socio 
Activo, previa Protesta de cumplir con los Estatutos y Reglamentos 
Internos de la Asociación, en el momento y circunstancias que de-
cida el Consejo Directivo de la Asociación.

Las obligaciones de los socios titulares son:
•	 Asistir puntualmente a las asambleas ordinarias o a las juntas 

a las que fueren convocados; en caso de no hacerlo, aceptar 
lo que en ellas fuese acordado. Pudiendo solicitar licencia con 
anticipación.

•	 Desempeñar con eficiencia las comisiones y encargos que la 
Asamblea General o el Consejo o Mesa Directivos les confieran.

•	 Trabajar a favor de la misión y los objetivos de la Asociación.
•	 Acatar lo que ordenan los Estatutos de la Asociación, así como 

las resoluciones de la Asamblea General y las del Consejo y Mesa 
Directiva.

•	 Cumplir oportunamente con los pagos de cuotas que se aprue-
ben en Asamblea General.

Asimismo, los socios titulares tienen derecho a:
•	 Ser elegidos miembros de la Mesa Directiva, en cualquier puesto.
•	 Ser elegidos para integrar alguna o algunas de las comisiones 

auxiliares.
•	 Tener voz y voto en las Asambleas Generales y en toda junta o 

circunstancias en las que se requiera votar.
•	 Recibir la membresía que lo acredite como Socio Activo de la 

Asociación.
•	 Recibir descuentos en todos los congresos, foros y eventos orga-

nizados por la AMS.
•	 Publicar trabajos en la página de la Asociación.
La calidad de socio se perderá: 
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•	 Por renuncia voluntaria.
•	 Por exclusión, debida al incumplimiento de las obligaciones que 

deriven de los Estatutos de la Asociación.
•	 Por decisión de la Asamblea General.

Histórico de congresos y eventos académicos de la Asociación 
Mexicana de Suicidología

La Asociación Mexicana de Suicidología se ha ido consolidando 
desde su fundación en 2006 lo que se ha convertido en el congre-
so bienal más importante de México en materia de prevención del 
suicidio. Los congresos y eventos académicos previos son:

Primer Foro Nacional sobre Prevención del Suicidio
17 y 18 de agosto de 2006. Guanajuato, Guanajuato.
Auditorio General de la Universidad de Guanajuato.

Segundo Foro Nacional Sobre Prevención del Suicidio 
22 y 23 de noviembre de 2007. Morelia, Michoacán.
Auditorio del Centro Michoacano de Salud Mental -CEMISAM

Tercer Foro sobre Prevención del Suicidio 
3 y 4 de septiembre de 2009 . Guadalajara, Jalisco.
Auditorio del Hotel Misión Carlton.

IV Congreso Internacional de Prevención de Suicidio 
22 y 23 de septiembre de 2011. León, Guanajuato. Polifórum León.

V Congreso Internacional de Prevención del Suicidio 
5, 6 y 7 de septiembre de 2013. Campeche, Campeche. 
Centro de Convenciones del Estado.

VI Congreso Internacional de Prevención del Suicidio
10 y 11 de septiembre de 2015 . Aguascalientes, Aguascalientes.
Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Coloquio “Suicidología contemporánea”
9 de septiembre de 2016. León, Guanajuato.
Universidad de Guanajuato, Campus León.

Mensajes de Bienvenida

Como presidenta de la Asociación Mexicana de 
Suicidología, es un gusto darles la bienvenida a este 7º 
Congreso Internacional de Prevención del Suicidio en la 

hermosa Ciudad de Puebla.
 Este congreso está dirigido a la Prevención de un proble-
ma que afecta en forma importante a la población de nuestro 
país. Como miembros de la Asociación tenemos la convicción 
de que uniendo esfuerzos podemos incidir para mejorar la 
atención a este problema, especialmente en los jóvenes. 
 En esta ocasión contaremos, al igual que en otras, con las 
ponencias de los Miembros de la AMS. y con invitados nacio-
nales e internacionales que han contribuido a la comprensión 
del problema con sus aportaciones científicas.  Como ustedes 
saben la Sociedad, aunque quizá pequeña en número, cuenta 
con miembros de diversos Estados de la República y en esta 
ocasión hicimos un gran esfuerzo por incluir participantes de 
otros estados que han trabajado en el tema.

Dra. Emilia Lucio Gómez-Maqueo
Presidenta de la Asociación Mexicana de 
Suicidología
Académica de la Universidad
Nacional Autónoma de México
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Nos complace recibir como Departamento de Ciencias 
de la Salud y como Universidad Iberoamericana Puebla 
a profesionistas, estudiantes y público en general al 7º 

Congreso Internacional de Prevención del Suicidio.
 Este congreso que en colaboración con la Asociación 
Mexicana de Suicidología (AMS) busca impactar en la postven-
ción, tratamiento, prevención y evaluación del riesgo suicida.
 Es importante reflexionar sobre las problemáticas de salud 
mental, en específico sobre el suicidio, cuando esté impacta 
en la calidad de vida de muchas personas, familias y comuni-
dades, es lamentable saber que en poblaciones vulnerables el 
riesgo se incrementa.
 Muchos suicidios se producen impulsivamente en momentos 
de crisis que dañan la capacidad para afrontar las tensiones de 
la vida, tales como problemas financieros, rupturas amorosas, 
violencia, alcoholismo, drogas o incluso enfermedades cróni-
cas o desempleo. Razón por lo que se requieren profesionistas 
sensibles y capaces de prevenir, acompañar e intervenir en es-
tos procesos.
 Deseamos que este congreso sea de interés y que nos dé 
pauta como expresa Ellacuría, S.J. para hacernos cargo, cargar 
y encargarnos de esta realidad.

 

Mtra. Ma. Guadalupe Chávez Ortiz
Directora del Departamento de Ciencias de la Salud
Universidad Iberoamericana Puebla

Bienvenidos a la Universidad Iberoamericana Puebla y al 
7º Congreso de la Asociación Mexicana de Suicidología. 
Dentro la misión de AMS está el vincular a la sociedad 

civil con la investigación científica sobre este gran problema 
de salud pública que son las autolesiones y suicidio. Es por eso 
que en esta edición de nuestro principal foro académico, he-
mos convenido tener como eje temático las aplicaciones del 
campo de la suicidología a las acciones de prevención, trata-
miento y postvención en condiciones de vulnerabilidad.
 En este sentido, el congreso está integrado por un programa 
invitado y un programa arbitrado. Dentro del primero, ustedes 
encontrarán cuatro presentaciones plenarias por autoridades 
académicas a nivel mundial dentro de la suicidología adoles-
cente, cuatro simposios invitados, donde se reúnen investiga-
dores de diferentes instituciones de la República Mexicana, y 
dos conferencias que contrastan el abordaje social, filosófico 
y psicológico de la problemática suicida con lo mucho que la 
neuropsicología tiene que aportar al entendimiento de este 
complejo fenómeno.
 Nos sentimos satisfechos de que AMS se consolide como un 
espacio abierto y plural, con una plataforma que contribuya a 
la generación y difusión del conocimiento bajo una estrategia 
de rigor académico, sentido social y pertinencia sociocultural.
 Que disfruten su estancia en esta bella región del país y 
que sea muy provechosa su participación en esta séptima 
edición del congreso bianual de la Asociación Mexicana de 
Suicidología.

Dr. Quetzalcóatl Hernández Cervantes
Coordinador general del congreso y Secretario de AMS
Académico de la Universidad Iberoamericana 
Puebla
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Convocatoria del congreso

La Asociación Mexicana de Suicidología, A.C. (AMS) en colabora-
ción con la Universidad Iberoamericana Puebla (IBERO Puebla) 
convocan a la comunidad académica interesada en el estudio 
científico del suicidio a participar en el 7º Congreso Internacional 
de Prevención de Suicidio que se llevará a cabo los días 25 y 26 de 
agosto de 2017 en el campus de la Ibero Puebla.

Tema
El tema del congreso es “Aplicaciones de la Suicidología a la inter-
vención y prevención en condiciones de vulnerabilidad” bajo los 
siguientes ejes temáticos: postvención, tratamiento, acciones de 
prevención y evaluación del riesgo suicida.

Bases
1. Las modalidades de participación son:

•	Trabajo libre de investigación (organizados en mesa 
temática);

•	Cartel de investigación (organizados en sesiones);
•	Impartición de taller; y
•	Cuarto concurso nacional de Tesis/ (ASE III para alumnos de 

Ibero Puebla).
2. Todas las propuestas -trabajo libre, cartel, taller- serán evalua-

das (proceso ciego) por el comité científico del congreso con-
forme al formato establecido para cada modalidad, por lo que 
su aceptación estará sujeta a dictamen.

3. En el caso de los trabajos libres y cartel, se aceptarán solamen-
te aquéllos que no hayan sido publicados y/o presentados en 
otros eventos académicos.

4. En el caso de las propuestas de taller, se enviará carta des-
criptiva (ver anexos). No se evaluarán propuestas incompletas 
o donde el facilitador no sea un profesionista debidamente 
acreditado. La realización de los talleres estará sujeto al cupo 
mínimo inscrito de 10 participantes al viernes 18 de agosto.

5. Con la finalidad de integrar las memorias del congreso, todas 

las propuestas serán recibidos “in extenso” con un mínimo de 
1,200 y máximo de 3,000 palabras (contando tablas, figuras 
y referencias), en formato APA vigente. Podrán ser incluidas 
como máximo cuatro tablas o figuras.

6. Se recibirá un máximo de tres trabajos por ponente, en cual-
quier combinación de modalidad de participación.

7. Los trabajos deberán tener un máximo de tres autores. Cada 
constancia requiere inscripción individual.

8. Sólo podrán participar tesis de licenciatura (ASE III en caso de 
alumnos de la Ibero) y tesis de posgrado referentes al tema 
de suicidio o cualquiera de los ejes temáticos de la presente 
edición del congreso. Las tesis/ASE III participantes deberán 
haber sido sustentadas entre julio de 2015 y mayo de 2017; de-
berán ser acompañadas por copia del acta de examen corres-
pondiente (carta del coordinador para los ASE III) y ser de una 
institución educativa reconocida oficialmente.

9. El jurado para el concurso nacional de tesis/ASE III estará com-
puesto por socios fundadores de la Asociación Mexicana de 
Suicidología y su fallo será inapelable. Asimismo, los resulta-
dos se darán a conocer vía correo electrónico, otorgándose los 
premios en la clausura del congreso. Los lugares del concurso 
podrán declararse desiertos si las tesis/ASE III no reúnen la ca-
lidad académica correspondiente.

10. Las constancias de asistencia/ponencia serán electrónicas y 
aparecerán con el nombre tal como se registre el participan-
te; no podrán hacerse modificaciones posteriores y es res-
ponsabilidad del participante la correcta captura de su correo 
electrónico.

Fechas
•	 Límite para propuestas de taller: lunes 24 de abril de 2017.
•	 Notificación de aceptación de talleres: lunes 22 de mayo de 

2017.
•	 Límite para enviar trabajos libres y carteles: martes 2 de 

mayo de 2017.



  18   ı   7º Congreso Internacional de Prevención del Suicidio 7º Congreso Internacional de Prevención del Suicidio   ı   19

Notificación de aceptación de trabajos libres y carteles:
•	 viernes 19 de mayo de 2017 (para los enviados antes del 7 de abril), y
•	 lunes 19 de junio de 2017 (para los enviados del 7 de abril al 2 de 

mayo).
Límite para el envío de tesis: jueves 1 de junio de 2017.

Envío
El correo electrónico para envío de propuestas:
congreso2017@suicidologia.org.mx 

Anexos
Anexo 1. Los trabajos de investigación (libres y cartel) estarán or-
ganizados de acuerdo a formato APA:

1. Portada (título, autores, adscripción institucional y correo y 
teléfono de contacto del autor que presenta).

2. Resumen (máximo 150 palabras) y tres palabras clave.
3. Introducción
4. Método
5. Resultados
6. Discusión y conclusiones
7. Referencias.
8. Tablas y/o figuras

Las propuestas de exposición de casos clínicos son bienvenidas. 
Deben incluir la descripción del caso y su intervención profesio-
nal, situando la problemática en cualquier área de la psicología o 
tipo de psicoterapia. Deben incluir descripciones de la evaluación, 
diagnóstico, recursos empleados y resultados alcanzados.

Anexo 2. Las propuestas de taller deberán completar una carta 
descriptiva con los siguientes rubros:

1. nombre y descripción del taller (máximo 150 palabras);
2. semblanza breve del facilitador (máximo 250 palabras);
3. justificación y objetivos;
4. público al que se dirige;
5. material requerido, y
6. cupo máximo.

Favor de incluir datos de contacto claros (email y teléfono).

Anexo 3. Premios del cuarto concurso nacional de tesis/ASE III (por 
categoría, pregrado y posgrado).
Primer lugar:

•	 Diploma.
•	 Beca total para la inscripción al 7° Congreso (por reembolso).
•	 Afiliación a la Asociación Mexicana de Suicidología por un 

periodo de tres años.
•	 Paquete de libros.

Segundo lugar:
•	 Diploma.
•	 Beca del 75% para la inscripción al 7° Congreso (por 

reembolso).
•	 Afiliación a la Asociación Mexicana de Suicidología por un 

periodo de dos años.
Paquete de libros.

Tercer lugar:
•	 Diploma.
•	 Beca del 50% para la inscripción al 7° Congreso (por 

reembolso).
•	 Afiliación a la Asociación Mexicana de Suicidología por un 

periodo de un año.
•	 Paquete de libros.

Política de recepción de trabajos
•	 Los autores aceptan que cualquier modalidad de trabajo (po-

nencia, cartel, tesis o taller) se apegan a estrictas normas éticas. 
Todos los trabajos deben ser originales y no haberse publicado 
o presentado en otros congresos. El plagio en cualquiera de sus 
formas es un comportamiento que no será tolerado.

•	 Los autores deben hacer explícito cualquier conflicto de intere-
ses que podría interferir con los resultados e interpretaciones de 
sus investigaciones. También se deben expresar las fuentes de 
financiamiento.

•	 Queda explícito que las opiniones y contenidos de trabajos pre-
sentados y publicados en las memorias de este congreso son 
de responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen 
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necesariamente el punto de vista de la Asociación Mexicana de 
Suicidología ni la Universidad Iberoamericana Puebla.

Costos
Los costos son en pesos mexicanos (MXN) y están distribuidos por 
categoría de asistente, con diferentes descuentos aplicables de 
acuerdo a la fecha de inscripción. La categoría “estudiantes” se 
refiere estrictamente a estudiantes de licenciatura, especialidad, 
maestría o doctorado que deberán mostrar credencial vigente du-
rante el proceso de inscripción.

Costo de inscripción

Antes del 31 de 
mayo

Del 1 de junio al 
24 de agosto

25 y 26 de 
agosto (in situ)

Profesionistas 
y público en 

general
$1,300.00 $1,750.00 $2,000.00

Socios AMS $900.00 $1,200.00 $1,500.00

Estudiantes $700.00* $850.00 $1,000.00

*Costo a Comunidad Ibero Puebla durante todo el periodo

*Costo a Comunidad Ibero Puebla durante todo el periodo

Costo de talleres

Antes del 31 de mayo
Del 1 de agosto al 26 

de agosto

Con inscripción al 
congreso

$400.00* $500.00

Sin inscripción al 
congreso

$560.00 $560.00

La admisión a talleres tiene un costo adicional. 

Esquema General del Congreso

Jueves 24 de agosto

17:30 a 19:30 
AsAmbleA ordinAriA de socios Ams

Auditorio Manuel Acévez, S.J.

Viernes 25 de agosto
7:30 a 11:00
registro e inscripciones

Auditorio-Gimnasio Ignacio Ellacuría, S.J.

8:00 a 11:00
tAller 1. Bases de la terapia de Aceptación y Compromiso 
(ACT) aplicadas a la ideación suicida.
Lic. Víctor Edgar Soria Benítez.

Aula B201

tAller 2. Abordaje psicosocial de la tentativa de suicidio: 
elementos para la comprensión transdisciplinaria y toma de 
decisiones en atención interinstitucional.
Dr. Raúl Armando  Santana Rivas.

Aula B202

tAller 3. Ideación suicida y regulación emocional como 
estrategia de prevención en la conducta suicida en jóvenes.
Dra. Socorro González Macip.

Aula B205

tAller 4. Abordaje terapéutico grupal sobre suicidio en el 
programa “Vivir sin golpes”.
Méd. Osiris Ochoa Serrano.

Aula B206

9:30 a 11:00
simposio invitAdo. Suicidio adolescente: hacia una intervención 
ecológica-multidisciplinaria basada en evidencia.
Coordina: Dra. Blanca Barcelata (UNAM).

Auditorio-Gimnasio Ignacio Ellacuría, S.J.
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mesA A. Epidemiología de la conducta suicida.
Modera: Dra. Isabel Valadez Figueroa (AMS).

Aula B203
mesA b. Conducta suicida en la adolescencia.
Modera: Mtro.  Raúl Amezcua Fernández (AMS).

Auditorio Manuel Acévez, S.J.

11:00 a 11:30
ceremoniA inAugurAl

Auditorio-Gimnasio Ignacio Ellacuría, S.J.

11:30 a 12:30
plenAriA. Treatment approaches for the most challenging 
suicidal adolescent.
Dr. Anthony Spirito (Brown University).

Auditorio-Gimnasio Ignacio Ellacuría, S.J.
12:30 a 14:00
simposio invitAdo. Investigación sobre el comportamiento, la 
ideación y el intento suicida en nuestro contexto psicocultural. 
Coordina: Dr. Everardo Camacho (ITESO).

Auditorio-Gimnasio Ignacio Ellacuría, S.J.

mesA c. Posturas ante la muerte.
Modera: Dra. Ana María Chávez Hernández (AMS).

Aula B205

mesA d. Aproximaciones específicas a la conducta suicida.
Modera: Dra. Rosalía Tenorio Martínez (Ibero Puebla).

Aula B206

mesA e. Aportaciones a la psicometría en suicidología.
Modera: Dra. Emilia Lucio Gómez-Maqueo (AMS).

Auditorio Manuel Acévez, S.J. 

14:00 a 15:30
receso

15:30 a 17:00
simposio invitAdo. Evaluación del pensamiento suicida a través 
de procedimientos cuantitativos y cualitativos en estudiantes 
de secundaria.
Coordina: Dr. Sergio Galán (UASLP).

Auditorio-Gimnasio Ignacio Ellacuría, S.J.

conferenciA invitAdA. El suicidio, causas y prevención: ¿qué 
podemos hacer? 
Experto: Dr. José Gabriel Montes Sosa (BUAP-Ibero Puebla).

Aula B203

mesA f. Programas de prevención de suicidio.
Modera: Mtra. Verónica Hernández Martínez (Ibero Puebla).

Aula B205

mesA g. Propuestas de tratamiento para prevenir el suicidio.
Modera: Mtro. Daniel Garza Torres (Ibero Puebla).

Aula B206

mesA H. Investigación del comportamiento suicida en 
universitarios.
Modera: Dra. Luz de Lourdes Eguiluz (AMS).

Auditorio Manuel Acévez, S.J.

17:00 a 18:00
plenAriA. Epidemiología del suicidio en México.
Dr. Guilherme Borges (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de 
la Fuente).

Auditorio-Gimnasio Ignacio Ellacuría, S.J.

18:00 a 18:30
receso

18:30 a 20:00
simposio invitAdo. Un modelo de atención inmediata para 
jóvenes con ideación suicida.
Coordina: Dra. Luz de Lourdes Eguiluz (UNAM).

Auditorio-Gimnasio Ignacio Ellacuría, S.J.

presentAción de libro. “Investigación transdisciplinar del 
fenómeno suicida”.
Coordinadora: Dra. Teresita Morfín López (ITESO).

Aula B203

cuArto concurso nAcionAl de tesis sobre suicidio

 Coordina: Dra. Isabel Valadez Figueroa (AMS).
Aula B205
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presentAción de libro. “Psicodiagnóstico clínico del niño, 4ª 
edición”.
Autora: Dra. Emilia Lucio Gómez-Maqueo (UNAM).

Aula B206

conferenciA interActivA en 3d. Lóbulos frontales, funciones 
ejecutivas y depresión: un enfoque neuropsicológico.
Dra. Lucia Ledesma Torres (Centro Médico Nacional 20 de 
noviembre).

Auditorio Manuel Acévez, S.J.

Sábado 26 de agosto de 2017

8:00 a 9:00
registro e inscripciones

Auditorio-Gimnasio Ignacio Ellacuría, S.J.

9:00 a 10:30
presentAción de libro. “Superando el duelo después de un 
suicidio. Las experiencias de los que se quedan”. 
Autora: Mtra. Jessica Wolf.

Auditorio-Gimnasio Ignacio Ellacuría, S.J.

9:00 a 12:00
tAller 5. Postvención: tratamiento basado en la terapia de 
aceptación y compromiso.
Mtro. José Ignacio Cruz Gaitán y Lic. Ivonne Corona Chávez.

Aula B201

tAller 6. Conversaciones ante el suicidio: estrategias para una 
sesión única.
Dra. Luz de Lourdes Eguiluz y Dra. María Luisa Plasencia Vilchis.

Aula B202

tAller 7. Uso e interpretación del Inventario de Riesgo Suicida 
para Adolescentes IRISA®.
Dr. Quetzalcóatl Hernández Cervantes.

 Laboratorio J106 del Instituto de

Diseño e Innovación Tecnológica (IDIT)

tAller 8. Canalización y seguimiento de pacientes con intento 
de suicidio.
Mtro. Alejandro Vázquez García.

Aula B205

tAller 9. Prevención de la conducta suicida en niños y 
adolescentes con el enfoque de habilidades para la vida de 
OPS/OMS (Life Skills).
Mtra. María de Lourdes Pinto Loria.

Aula B206

tAller 10. Prevención de riesgo suicida para orientadores. 
¿Qué podemos hacer? (Taller unicamente para orientadores de 
instituciones educativas en convenio con Ibero Puebla).
Lic. Jesús Alejandre García y Lic. Víctor Edgar Soria Benítez.

Auditorio Manuel Acévez, S.J.

10:30 a 12:00
presentAción de libro. “Adolescentes en riesgo: una mirada a 
partir de la resiliencia”
Autora: Dra. Blanca Barcelata (UNAM).

Auditorio-Gimnasio Ignacio Ellacuría, S.J.

12:00 a 12:30
receso

12:30 a 13:30
plenAriA. ¿Por qué los jóvenes quieren terminar con sus vidas? 
Resultados de encuestas epidemiológicas en México.
Dra. Corina Benjet (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 
Fuente).

Auditorio-Gimnasio Ignacio Ellacuría, S.J.

13:30 a 14:30
plenAriA de clAusurA. Best practices in suicide prevention and 
the challenge of new technologies.
Dr. Brian Mishara (Université du Québec à Montréal).

Auditorio-Gimnasio Ignacio Ellacuría, S.J.

14:30 a 15:00
premiAción de tesis y ceremoniA de clAusurA.

 Auditorio-Gimnasio Ignacio Ellacuría, S.J.
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Plenaria inaugural

Treatment approaches for the most 
challenging suicidal adolescent
Dr. Anthony Spirito
The Warren Alpert Medical School, Brown University

Viernes	25	de	agosto	•	11:30	a	12:30	hrs.	•	Gimnasio-Auditorio	Ignacio	Ellacuría,	S.J.	

Una de las autoridades mundiales en suici-
dio adolescente, el Dr. Spirito ha realizado 
investigación sobre el comportamiento sui-
cida y la depresión en adolescentes durante 
más de 25 años. Recientemente ha trabaja-
do en el desarrollo de nuevos tratamientos 
para adolescentes con abuso de sustancias 
y comportamiento suicida; habiendo em-
pleado originalmente intervenciones individuales basadas en la 
terapia racional emotiva, ha ampliado su enfoque al incluir a los 
padres en las intervenciones como una extensión de ese trabajo. 
Sus intereses más representativos incluyen la comorbilidad de la 
conducta suicida con otros trastornos, como la depresión, el abu-
so de sustancias y las autolesiones con y sin intencionalidad suici-
da. Sus enfoques, frecuentemente motivacionales, se han aplica-
do principalmente en contextos hospitalarios. 
 Anthony Spirito obtuvo su doctorado por la Virginia Com-
monwealth University en 1981. Ha sido presidente de la Society 
of Clinical Child and Adolescent Psychology de la American Psy-
chological Association (APA). En 2015 recibió el premio por la tra-
yectoria distinguida de la Society of Clinical Child and Adolescent 
Psychology.
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Plenaria 2

Epidemiología del suicidio en México
Dr. Guilherme Borges
Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales, Instituto 
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente

Viernes	25	de	agosto	•	17:00	a	18:00	hrs.	•	Gimnasio-Auditorio	Ignacio	Ellacuría,	S.J.

El Dr. Guilherme Borges es psicólogo con es-
pecial interés y estudios en epidemiología 
y salud pública. Entre sus temas de interés 
se encuentra la psicología del desarrollo, el 
consumo de alcohol y abuso de sustancias, 
y la asociación entre eventos traumáticos y 
la conducta suicida en sus diferentes expre-
siones. Las investigaciones en epidemiolo-
gía psiquiátrica del Dr. Borges han explorado la conducta suicida y 
la epidemiología del consumo de alcohol y drogas en la población 
mexicana, así como el rol de la salud mental en las sociedades 
modernas desde una perspectiva epidemiológica de los trastor-
nos psiquiátricos.
 En 2009 fue receptor del Fred L. Soper Award for Excellence in 
Public Health Literature otorgado por la Organización Panameri-
cana de la Salud, premio que reconoce las contribuciones signifi-
cativas en la literatura sobre salud en el continente americano. Ha 
colaborado con la Organización Mundial de la Salud y es investiga-
dor nivel III del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.

Plenaria 3

¿Por qué los jóvenes quieren terminar 
con sus vidas?: Resultados de encuestas 
epidemiológicas en México
Dra. Corina Benjet
Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales, Instituto 
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente
Sábado	26	de	agosto	•	12:30	a	13:30	hrs	•	Gimnasio-Auditorio	Ignacio	Ellacuría,	S.J.

La Dra. Corina Benjet obtuvo el grado de 
maestría en Psicología clínica por la Clark 
University, en Massachusetts, y el doctorado 
en Psicología por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Sus líneas de investi-
gación giran alrededor de la epidemiología 
psiquiátrica, la psicopatología y conducta 
suicida en la adolescencia y adultos jóve-
nes, así como la adversidad crónica en la infancia y su efecto en 
el desarrollo de psicopatología a lo largo de la vida. Sus intereses 
en salud mental global le han merecido participar en la iniciativa 
de las Encuestas Mundiales de Salud Mental de la Organización 
Mundial de la Salud. 
 Ha realizado estancias de investigación en las universidades 
de Yale y Stanford. En 2010 recibió el premio Miguel Alemán por su 
trayectoria de investigación en salud. Es investigadora nivel III del 
Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.
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Plenaria de Clausura

Best practices in suicide prevention and 
the challenge of new technologies
Dr. Brian Mishara 
Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et 
l’euthanasie, Université du Québec à Montréal
Sábado	26	de	agosto	•		13:30	a	14:30	hrs	•	Gimnasio-Auditorio	Ignacio	Ellacuría,	S.J.

El Dr. Brian Mishara es un investigador mun-
dialmente reconocido en el campo de la sui-
cidología. Es cofundador de la Asociación 
de Quebec para la Prevención del Suicidio 
y fundador del Centre de recherche et d’in-
tervention sur le suicide et l’euthanasie, del 
que ha sido presidente por 20 años. Es pro-
fesor del Departamento de Psicología de la 
Universidad de Quebec desde 1979. 
 Sus intereses de investigación y publicación incluyen el en-
vejecimiento y la medicación, así como el suicidio y la eutanasia. 
Actualmente su línea de investigación se enfoca en la efectividad 
de programas de prevención, el entendimiento infantil del suici-
dio, la promoción de la salud mental infantil, las teorías de la sui-
cidalidad y los aspectos éticos de la eutanasia. 
 Ha sido presidente de la Asociación Canadiense de Prevención 
del Suicidio (CASP) y fue presidente de la International Association 
for Suicide Prevention (IASP) de 2005 a 2009. 

Simposios
Programa invitado
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Simposio 1

Suicidio Adolescente: Hacia una 
intervención ecológica-multidisciplinaria 
basada en evidencia
Dra. Blanca E. Barcelata Eguiarte (UNAM), coordinadora.
Viernes	25	de	agosto	•	9:30	a	11:00	hrs.	•	Gimnasio-Auditorio	Ignacio	Ellacuría,	S.J.

Resumen del simposio
El suicidio en la adolescencia representa un problema prioritario 
de salud pública mundial y nacional. Los perfiles epidemiológicos 
de salud mental en adolescentes (Benjet et al., 2009), señalan que 
la ansiedad, los trastornos de control de impulsos, del estado de 
ánimo y de consumo de substancias son los de mayor prevalen-
cia, lo cuales se presentan en adolescentes con alto riesgo suicida 
aumentando su vulnerabilidad al suicidio (Spirito et al., 2006). En 
México, aproximadamente el 10.5% de los adolescentes entre 12 y 
17 años presenta depresión mayor, distimia y trastorno bipolar I y 
II, lo que aumenta la vulnerabilidad al suicidio. Desde la perspecti-
va ecológica, el suicidio es un problema multifactorial que puede 
ser prevenido si se identifican oportunamente factores de ries-
go-protección que operan en diferentes niveles ecológicos a nivel 
biológico, psicológico, familiar, social y cultural (Piedrahita et al., 
2012). Los procesos diagnósticos y de intervención son más efecti-
vos cuando se realizan con un abordaje integral multidisciplinario, 
por lo que el objetivo de esta mesa es el análisis del suicidio ado-
lescente a partir de un modelo ecológico que reúne la visión de la 
Psicología y la Psiquiatría.

Palabras clave: Adolescentes, suicidio, depresión, estrés, intervención.
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S1.1 Sucesos estresantes en adolescentes escolares 
con y sin indicadores de riesgo de depresión: 
Hallazgos en contextos marginados
Blanca E. Barcelata Eguiarte17

Abstract

Un suceso de vida es cualquier evento capaz de generar estrés 
lo que aumenta la vulnerabilidad de los adolescentes. (Plutchick 
et al., 2001). Algunas zonas de la Ciudad de México, representan 
mayores niveles de marginación y riesgo, con mayor número de 
sucesos potencialmente estresantes para los adolescentes, por 
su posibilidad de impactar de forma negativa su trayectoria del 
desarrollo, pudiendo dejar secuelas hasta la adultez. El objetivo 
del presente estudio fue analizar la prevalencia del número, tipo 
y fuente de los estresores en adolescentes. Se realizó un estudio 
transversal (financiado por PAPIIT IN305917) con escolares de 13 
a 18 años (Media=17.17; DE=1.415) de secundarias y bachilleratos 
públicos de zonas marginadas (CONAPO, 2015). Los resultados 
indican significativamente mayor número de sucesos por área, 
negativos, y críticos en adolescentes con algún indicador de sinto-
matología depresiva que adolescentes sin indicadores depresivos. 
Se resalta la necesidad de reforzar acciones preventivas desde la 
escuela especialmente con grupos vulnerables y marginales.
Palabras clave: Adolescentes, sucesos estresantes, depresión, marginación.

S1.2 Conducta suicida, psicopatología y sucesos de 
vida en adolescentes hospitalizados de bajo nivel 
socioeconómico
Ma. Elena Márquez Caraveo18 

Abstract

El estudio del suicidio en México revela que de 2000-2012 hubo un 

17 Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de México. 
bareg7@hotmail.com 
18 Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro”, Secretaría de Salud. 
malenamarquezc@gmail.com 

incremento de 10.6% en el no. de suicidios y de 17.1% en la mor-
talidad por suicidio mientras que internacionalmente esta cifra 
de mortalidad disminuyó 26%. Se reconoce que los adolescentes 
y la población joven tienen un riesgo elevado y el grupo de 15-29 
años en México presenta la tasa más elevada de muerte por sui-
cidio (WHO, 2014). Los factores de riesgo que se asocian al suici-
dio son diversos y a distinto nivel. En el plano individual destaca 
el comportamiento suicida previo tales como ideación e intento 
suicida (Borges, 2012) y la presencia de trastornos psiquiátricos, 
así como la presencia de sucesos de vida negativos. Por tanto, el 
objetivo fue evaluar los sucesos de vida y su relación con la pre-
sencia de psicopatología en una población clínica de adolescen-
tes con y sin conducta de auto-daño, provenientes de estatus so-
cioeconómico bajo.
Palabras clave: Conducta suicida, psicopatología, adolescentes, sucesos 
de vida

S1.3 Modelos de intervención en adolescentes en 
riesgo suicida
Héctor Rodríguez Juárez & Mariela Calzado Calderón19 

Abstract

El suicidio sigue siendo uno de los problemas principales de sa-
lud pública a nivel mundial (OMS, 2014). Las estadísticas mues-
tran una alta prevalencia de suicidio que ha ido en aumento en 
México, en particular en población adolescente en la cual la ma-
yor prevalencia se observa en los hombres. El suicidio frecuente-
mente se asocia con diversos factores de tipo personal, familiar 
y contextual, dentro de los cuales los biológicos ocupan un lugar 
importante. La investigación ha aportado conocimiento sobre su 
identificación y tratamiento a nivel primario, secundario y ter-
ciario, resaltando la posibilidad de prevenirlo. Esto ha generado 
múltiples propuestas de intervención basadas en la evidencia. El 
objetivo de este trabajo es analizar los modelos de intervención 
más recientes dentro del campo de la salud mental que permitan 

19 CECOSAM Iztapalapa, Secretaría de Salud. hectorrodriguezsalud@gmail.com
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realizar un abordaje integral desde una perspectiva preventiva 
tal como lo recomienda la OMS. Asimismo, se analizan los alcan-
ces y las limitaciones.
Palabras clave: Riesgo suicida, adolescencia, prevención, modelos 
intervención

S1.4 Adolescentes con conducta suicida: 
intervención grupal desde los contextos escolar y 
comunitario
Paulina Arenas Landgrave20 

Abstract

En México, uno de cada diez adolescentes recurre a conductas 
autolesivas para hacer frente a algún dolor emocional que no 
sabe cómo manejar, por lo que atender este problema que pone 
en riesgo la vida de los jóvenes es vital. En un centro comunitario 
de atención psicológica de la UNAM y en una escuela secundaria 
pública al sur de la Ciudad, se realizaron dos intervenciones gru-
pales con adolescentes que refirieron conducta autolesiva y pre-
sentaron riesgo suicida. En la evaluación inicial, se determinó que 
el área con mayores problemáticas fue la familiar, por lo que se 
trabajó en paralelo con los padres de ambos grupos. Después de la 
intervención, los adolescentes presentaron cambios en sus estra-
tegias de afrontamiento, estando éstas más orientadas a la solu-
ción de problemas y no a conductas autolesivas, el nivel de riesgo 
suicida disminuyó y su perspectiva sobre los estilos de crianza de 
sus padres cambió. 
Palabras clave: Autolesiones, riesgo de suicidio, adolescentes

20 Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México.
palandgrave@gmail.com

Simposio 2

Investigación sobre el comportamiento, 
la ideación y el intento suicida en nuestro 
contexto psicocultural
Dr. Everardo Camacho (ITESO), coordinador.
Viernes	25	de	agosto•	12:30	a	14:00	hrs.	•	Gimnasio	auditorio	Ignacio	Ellacuría,	S.J.

Resumen simposio

El presente simposio incorpora investigación reciente en torno al 
fenómeno suicida, en nuestro contexto psicocultural. Los aborda-
jes metodológicos y los supuestos teóricos que sustentan estos 
esfuerzos de indagación, constituyen un abanico de perspectivas 
diferentes y no por ello incompatibles para conformar una visión 
integrada y amplia en términos transdisciplinares, que comple-
mente las visiones tradicionalmente unidisciplinares.
Palabras clave: comportamiento suicida, intento suicida, abordaje 
transdisciplinar

S2.1 Algunos factores biológicos, psicológicos y 
socioculturales asociados al intento suicida.
Luis Miguel Sánchez-Loyo, Everardo Camacho17, Claudia 
Vega-Michel, Javier Pérez Bouquet, María Fernanda Torres 
Alvarado y José Luis Parra Aldrete.

Abstract

Las conductas suicidas son un problema de salud pública a nivel 
internacional (OMS, 2014), lo cual ha provocado la necesidad de 
identificar los factores de riesgo asociados, con fines preventivos. 
Dado que las conductas suicidas son una problemática compleja, 
estos factores de riesgo se han buscado en dimensiones sociales, 
psicológicas y biológicas. En el presente trabajo se identifican fac-
tores sociales, psicológicos y biológicos que se correlacionan en 

17 Departamento de Psicología, Educación y Salud. ITESO. ecamacho@iteso.mx 
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términos estadísticos con el intento de suicidio, mediante la com-
paración de un grupo de personas que han intentado suicidarse de 
manera reciente con un grupo sin antecedentes de padecimientos 
mentales ni de conducta suicida.
Palabras clave: prevención del suicidio, comportamiento suicida, factores 
socioculturales.

S2.2 Confiabilidad y validez del inventario 
multifacético de la ideación suicida en 
adolescentes de educación secundaria. Evaluación 
del riesgo
Manzano-Delgado, J.; Galán-Cuevas, S. 18

Abstract

La investigación identifica, cuando menos, tres fases :a) La idea-
ción, que considera como aspecto relevante los “pensamientos 
intrusivos y repetitivos sobre la muerte auto-infligida, sobre las 
formas deseadas de morir y sobre los objetos, circunstancias y 
condiciones en que se propone morir”; b) la planificación, que 
incluye los preparativos para de quitarse la vida, así como defi-
nir con que instrumento, el lugar, la fecha y la forma de realizarlo, 
incluso detalles como dejar notas póstumas, entre otras; c) el in-
tento, que se reduce a seguir los pasos del plan previamente es-
tablecido, que puede ser exitoso, total o parcialmente, y en este 
último caso puede generar secuelas permanentes. Se presentan 
los resultados de la creación del “Inventario Multifacético de la 
Ideación Suicida” (IMIS), cuenta con 78 reactivos en diez dimen-
siones, depresión, desesperanza, autoestima, autoagresión, tole-
rancia a la frustración, ansiedad, autoeficacia, pensamientos sui-
cidas, relaciones familiares y relaciones escolares, presenta una 
consistencia interna = 0.86. Se identifican sus características, con 
una n = 1,354 sujetos de 11a 17 años en educación secundaria, del 
estado de San Luis Potosí, se analizó la información con el pro-
grama R Commander 2.3-2. El propósito es evaluar el riesgo. Los 
18 Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
sgalanc55@gmail.com 

resultados muestran una confiabilidad aceptable y una validez 
apropiada para su uso en personas en riesgo.
Palabras clave: ideación suicida, adolescentes, confiabilidad y validez.

S2.3 Conocimiento cultural sobre las causas 
del suicidio y sus formas de prevención en 
adolescentes, jóvenes y profesionales de la salud.
Sánchez-Loyo, L.M. 19, Morfín López, T.
Abstract

Se analizó la estructura semántica del dominio cultural del sui-
cidio sus causas y formas de prevención en adolescentes con in-
tento de suicidio (ACS) (33 participantes) y sin conductas suicidas 
(ASS) (32 participantes), y adultos jóvenes con intento de suicidio 
(JCS) (34 participantes) y sin conductas suicidas (JSS) (33 partici-
pantes), así como en profesionales de la salud (PPS) (26 partici-
pantes). Respecto de las causas del suicidio, los grupos de adoles-
centes (ACS y ASS) consideran a los problemas familiares como la 
causa del suicidio en su grupo etario. En los adultos jóvenes hay 
más diversidad en las causas del suicido; en el grupo JSS las más 
importante fueron los problemas familiares, problemas de pareja 
y depresión; en el grupo JCS mencionaron los problemas familia-
res, los problemas de pareja, la soledad y la falta de apoyo. El gru-
po de PPS consideran la depresión, los problemas familiares y de 
pareja como las causas del suicido. Respecto de la prevención de 
suicidio se observó que los adolescentes (ACS y ASS) el apoyo fa-
miliar y hablar son importantes, y solo el grupo ASS mencionaron 
programas de prevención, el grupo JSS mencionó el apoyo a las 
personas y la ayuda psicológica, en cambio el grupo JCS mencio-
nó la ayuda profesional y el apoyo de la familia. El grupo de PPS 
mencionaron la atención profesional, el cuidado del paciente, la 
educación a la familia y la educación en valores. 
Palabras clave: prevención del suicidio, adolescentes, problemas familia-
res, causas sociales.

19 Departamento de Neurociencias. Centro Universitario de Ciencias de la Salud. 
Universidad de Guadalajara. sanchezloyo@yahoo.com.mx 
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S2.4 Narrativas de sujetos con intento suicida y 
actantes precipitadores
Antonio Sánchez Antillón20

Abstract

Se presentan resultados de la investigación realizada con perso-
nas que después de un intento de acabar con su vida entraron a 
proceso de acompañamiento psicoterapéutico con psicoanalistas. 
Se focalizan los resultados alrededor del tipo de narrativa expre-
sada ponderando los elementos protectores y desencadenantes
Palabras clave: precipitantes del suicidio, intento suicida, psicoa-
nálisis, factores protectores.

S2.5 Identificación de los factores de riesgo y 
protectores del fenómeno suicida del Estado de 
Jalisco, así como de intervenciones pertinentes en 
el contexto psico-cultural del Estado de Jalisco.
Teresita Morfín López21, Luis Miguel Sánchez-Loyo, Armando 
Ibarra López y Everardo Camacho Gutiérrez.

Abstract

Se presentan resultados del trabajo transdisciplinar del proyecto 
FOMIX: Un acercamiento transdisciplinar al fenómeno suicida en 
adultos jóvenes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG): 
alternativas para su prevención y tratamiento y la construcción de 
un modelo de atención para la prevención del suicidio en Jalisco, 
realizado de octubre 2013 a mayo 2016. Los investigadores son 
académicos de tres universidades de la ZMG: ITESO, Universidad 
de Guadalajara y UNIVA. La investigación se enfocó en la pobla-
ción adulta joven de la ZMG, así como en las trece regiones sani-
tarias del estado. Se abordó la problemática suicida desde cuatro 

20 Departamento de Psicología, Educación y Salud. ITESO.
antonios@iteso.mx 
21 Departamento de Psicología, Educación y Salud. ITESO.
teremor@iteso.mx 

perspectivas teórico-metodológicas articuladas a partir del objeto 
formal de investigación: factores de riesgo y protectores del com-
portamiento suicida desde una perspectiva psico cultural. Los da-
tos se recabaron en instituciones de salud vinculadas a esta pro-
blemática. 1) Estudio de los perfiles bio-psico-sociales de adultos 
jóvenes con intento de suicidio. 2) Consenso Cultural del intento 
de suicidio en adultos jóvenes. 3) El observatorio por la vida: cons-
trucción de un modelo de atención para la prevención del suicidio 
en Jalisco. 4) El proceso de simbolización y el cambio personal en 
mujeres adultas jóvenes con intento suicida, a partir de su partici-
pación en un proceso de acompañamiento psicoterapéutico indi-
vidual. Es necesario contar con la participación política del estado 
y de las instituciones de salud, públicas y privadas, el sistema edu-
cativo y los medios de comunicación; a fin de que los resultados 
puedan ser organizados en diversas estrategias de prevención y 
atención de adultos jóvenes con riesgo suicida.
Palabras clave: factores de riesgo, factores protectores, comportamiento 
suicida, Guadalajara
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Simposio 3

Evaluación del pensamiento suicida a 
través de procedimientos cuantitativos y 
cualitativos en estudiantes de secundaria.
Dr. Sergio Galán Cuevas (UASLP), coordinador.
Viernes	25	de	agosto	•	15:30	a	17:00	hrs.	•	Gimnasio	auditorio	Ignacio	Ellacuría,	S.J.

Resumen del simposio

Se presentan los procedimientos para realizar la medición del 
pensamiento suicida en adolescentes de secundaria, con diversos 
procedimientos de valoración, desde la encuesta directa, pasan-
do por la aplicación de pruebas en formato electrónico, hasta la 
aplicación del modelo de Stroop, en donde las respuestas son de 
interpretación visual. Estas propuestas son resultados de un semi-
nario en psicometría, en donde el propósito ha sido el de construir 
procedimientos de medición de la ideación suicida que sean con-
fiables y válidos para la realidad mexicana. Todos los participan-
tes están adscritos a la Facultad de Psicología de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí.
Palabras clave: prevalencia del comportamiento suicida, modelo Stroop, 
psicometría.

S3.1 Multifactorialidad y procedimientos 
exploratorios para la evaluación de la ideación 
suicida en adolescentes de secundarias públicas de 
San Luis Potosí.
Galán-Cuevas, S. 22, Manzano-Delgado, J.

Abstract

Existen diversos procedimientos para acercarnos a la medición 
de la ideación suicida, siendo el más común preguntar a las 

22  Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
sgalanc55@gmail.com 

personas si han vivido eventos que nos permitan construir una 
escala de medición sobre el nivel de riesgo de intentar quitarse 
la vida. Así se han construido diversas escalas como la de inten-
cionalidad suicida de Beck, la Cédula de Depresión del Centro 
de Estudios Epidemiológicos y la Escala de Ideación Suicida de 
Roberts. En México se encuentra el Inventario de Riesgo Suicida 
para Adolescentes por Hernández-Cervantes y Gómez-Maqueo. 
En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí construimos el 
Inventario Multifacético de la Ideación Suicida, el cual puede ser 
aplicado en lápiz y papel o en formato electrónico. Este instrumen-
to cuenta con 10 dimensiones y un área de eventos casuísticos, 
lo que permite evaluar la confiabilidad y la validez, además de su 
sensibilidad y especificidad. Con estos elementos podemos eva-
luar escuelas completas e identificar el nivel de riesgo de mujeres 
y hombres, por grado, e implementar procedimientos de atención 
en función de su riesgo. La violencia en nuestro país avanza de una 
manera preocupante. Cada día son más las personas involucradas 
y todo parece indicar que realizar intervenciones tempranas en 
adolescentes es una de las vías para su contención. Por ello nos 
hemos dado a la tarea de identificar el nivel de desensibilización 
hacia la violencia. Identificando el riesgo de las personas hacia lo 
que pueden considerar a la violencia como normal, se estructuran 
proyectos de intervención en adolescentes de nivel secundaria.
Palabras clave: Ideación Suicida, Violencia, Psicometría 

S3.2 Características psicométricas del inventario 
multifacético de la ideación suicida en adolescentes 
de educación secundaria. Evaluación del riesgo
Manzano-Delgado, J. 23, Galán-Cuevas

Abstract

La OMS considera al suicidio como un problema de salud pública. 
En la actualidad el grupo poblacional más vulnerable es el de 15 a 
29 años, siendo la segunda causa de muerte en este grupo; afecta 

23  Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
mdj.jazmin@gmail.com 
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principalmente a personas que viven socialmente marginadas y 
discriminadas, aunque no se circunscribe a un grupo social. Se pre-
sentan los resultados del “Inventario Multifacético de la Ideación 
Suicida” (IMIS), el propósito es evaluar el riesgo en adolescentes. 
El instrumento cuenta con 78 reactivos en diez dimensiones: de-
presión, desesperanza, autoestima, autoagresión, tolerancia a la 
frustración, ansiedad, autoeficacia, pensamientos suicidas, rela-
ciones familiares y relaciones escolares. Se aplicó el instrumento 
a una muestra aleatoria por conveniencia de 1,564 sujetos de 11a 
17 años en educación secundaria, del estado de San Luis Potosí, 
se analizó la información con el programa R Commander 2.3-2; 
presenta una consistencia interna = 0.86, se ubica como el me-
jor punto de corte para la sensibilidad del 81% y 75% de especi-
ficidad, también se realizó un análisis factorial de componentes 
principales con rotación varimax con normalización Káiser-Mayer-
Olkin, para cada una de las dimensiones, en donde se observaron 
3 factores que nos permiten explicar el 65% de la varianza, dónde 
la esfera de Autoagresión, se mantuvo independiente, mientras 
que las de Desesperanza, Depresión y Autoeficacia se conjuntaron 
en otro factor, el resto de los factores conjuntaron una esfera dife-
rente. Los resultados muestran una confiabilidad aceptable y una 
validez apropiada para su uso en personas en riesgo.
Palabras clave: ideación suicida, psicometría, confiabilidad y validez.

S3.3 Evaluación con el modelo de Stroop de la 
violencia auto-infligida sin intencionalidad suicida 
en adolescentes de secundaria del Estado de San 
Luis Potosí.
Martínez-Cruz, B. A. 24, Alvarado-Medina, I. A., Bravo-Chávez, 
R. I. Manzano-Delgado, J., Galán-Cuevas, S.

Abstract

La violencia que rodea la vida escolar, familiar y social de los ado-
lescentes, junto los cambios propios de la etapa, gestan de mane-

24  Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
brendalejandra.ba@gmail.com    

ra casi inevitable la formación de pensamientos y conductas que 
atentan a cierto sector adolescente. Es el caso del autolesionis-
mo, con y sin intencionalidad suicida: se recurre a técnicas para 
lastimarse física o emocionalmente como forma de canalizar el 
dolor como alternativa a la ideación suicida. Se tiene la finalidad 
de ofrecer una prueba psicométrica que muestre indicios de vio-
lencia basado en el modelo de Stroop. Se construyó una base de 
datos con 207 palabras; los estímulos negativos fueron compara-
dos con estímulos neutros en dos ocasiones mediante la aplica-
ción de la escala visual análoga. Se utilizaron los programas de 
PsychoPy y RStudio para la elección aleatoria de estímulos. Se 
muestrearon 30 alumnos de una secundaria técnica en la perife-
ria de San Luis Potosí, con un grupo control y uno experimental 
formado por sujetos con antecedentes previamente identificados 
como violentos. Fue estudio cuasi experimental, con un grupo de 
estudio y uno control. Se encontró que existen diferencias esta-
dísticamente significativas con respecto al tiempo que tardaron 
en reaccionar los participantes. También se ubicaron diferencias 
entre hombres y mujeres en ambos grupos. Se puso a prueba la hi-
pótesis de que adolescentes de 12 a 16 años con antecedentes de 
violencia auto-infligida reaccionarían y responderían a esta tarea 
experimental de manera distinta al grupo control, demostrando 
que es necesario mayor interés por los grupos vulnerables pues 
son sujetos que necesitan atención e intervención.
Palabras clave: violencia, ideación suicida, autolesiones

S3.4 Adaptación hacia las conductas violentas en 
adolescentes de secundarias en San Luis Potosí
Chavarría–Lara D25. Pérez-Cueto C. A. Montalvo-Jasso V. H. 
Manzano-Delgado J. y Galán - Cuevas S.

Abstract

Se creó un instrumento que tiene como objetivo detectar a jóve-
nes, estudiantes de secundaria, con algún grado de naturalización 

25  Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
chavarria97@outlook.com 
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a cualquier tipo de violencia y prevenir un problema percibido 
como individual, pero que, hoy en día se ha convertido en un pro-
blema público. Está dirigido a jóvenes de secundarias Potosinas 
tanto públicas como privadas. Este instrumento conformado por 
una encuesta con 52 ítems, conteniendo las dimensiones de vio-
lencia familiar; física; verbal; económica; psicológica; social; con-
tenidos audiovisuales; y sexual. Se aplicó en formato físico a 392 
estudiantes de una escuela secundaria vespertina en SLP. De las 
aplicaciones realizadas, 360 resultaron válidas y se utilizaron para 
análisis. Este instrumento obtuvo una alfa de Cronbach de 0.82 ge-
neral y por dimensión; familiar 0.72, física 0.70, verbal 0.65, econó-
mica 0.76, psicológica 0.66, social 0.66, contenidos audiovisuales 
0.76, Sexual 0.71. Las puntuaciones generales para la evaluación 
total de la prueba, independiente del sexo y grupo, los baremos 
presentados son los que se seleccionaron para medir que tan na-
turalizado esta cada individuo que respondió. Se concluye que es 
necesario aumentar la confiabilidad de cada dimensión y de la 
prueba total a través de incrementar la cantidad de ítems, además 
de iniciar el proceso de validación del instrumento. Resultaron 
ser los varones quienes tienen puntuaciones más altas obtenidas 
además de ser los terceros grados los que tienen una media mayor 
con respecto a los otros grupos y concuerda con la teoría consulta-
da; es mayor la adaptación a la violencia entre más edad se tiene.
Palabras clave: Naturalización, violencia, adolecentes.

S3.5 Estilos parentales apropiados y habilidades 
de comunicación como prevención de ideación 
suicida en hijos pre-adolescentes
Mercado-Alarcón, P. J. 26, Manzano-Delgado, J., Galán-
Cuevas, S.

Abstract

San Luis Potosí se encuentra dentro de los 10 estados en México 
con mayor índice de suicidios, con 3.75%, donde ocurrieron inten-
26  Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de San Luis Potosí
pma.psic@hotmail.com 

tos de suicidio por disgusto familiar (40%) por arriba de la media 
nacional (34%). Se realiza un estudio cuasi-experimental cuyo ob-
jetivo es proponer un modelo de prevención de la ideación suici-
da en adolescentes basado en un programa de psicoeducación y 
entrenamiento a padres para el desarrollo de estilos parentales. 
Los adolescentes son la población más vulnerable a la ideación y 
acto suicida debido a su naturaleza conflictiva con las figuras de 
autoridad; los padres. Los estilos parentales influyen en la con-
ducta del adolescente para hacer frente a esta etapa con éxito y 
tiene gran influencia desde los inicios de la infancia, por lo que 
la conducta de los adolescentes se ve influenciada por cómo han 
percibido el afecto, la comunicación y el control de los padres, y es 
el contexto donde aprenderán habilidades de afrontamiento y so-
lución de problemas. Se evaluaron a 1564 adolescentes potosinos 
con el Inventario Multifacético de la Ideación Suicida de Manzano 
y Galán (2017) el cual tiene un dominio denominado Relaciones 
familiares (RF) y evalúa el grado de conflicto que los adolescen-
tes tienen dentro de su entorno familiar relacionado principal-
mente con los padres. Los resultados de la evaluación muestran 
una correlación de RF elevada con los siguientes dominios de la 
misma prueba: Relaciones escolares (r=0.42), Ansiedad (r=0.48), 
Autoestima (r=0.54) y Pensamientos suicidas (r=0.58).
Palabras clave: ideación suicida, adolescentes, parentalidad.
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Simposio 4

Un modelo de atención inmediata para 
jóvenes con ideación suicida
Dra. Luz de Lourdes Eguiluz Romo (UNAM), coordinadora.
Viernes	25	de	agosto	•	18:30	a	20:00	hrs.	•	Gimnasio	auditorio	Ignacio	Ellacuría,	S.J.

Resumen simposio

Se pretende presentar una visión multidimensional y un modelo 
de atención precipitado por una serie de diagnósticos clínicos y 
sociales de necesidades de jóvenes con ideación suicida situados 
en el contexto social contemporáneo de nuestro país, caracteriza-
do por una diversidad de esquemas escolares, familiares y socia-
les que configuran un escenario potencialmente de riesgo.
Palabras clave: ideación suicida, jóvenes, modelo teórico, emergencia.

S4.1 Características de las familias con hijos 
universitarios que piensan en el suicidio
Luz de Lourdes Eguiluz Romo27

Abstract

Sabemos que la mayor parte de los problemas psicológicos de 
las personas se formaron en el transcurso del tiempo, no nacen 
con ellos, por lo que resulta importante conocer cuáles son las ca-
racterísticas que tiene el contexto social en el que se construyen 
los problemas psicológicos y específicamente la ideación suicida. 
Dado que el sistema social en el que se desarrollan los jóvenes de 
manera regular hasta los 25 años es la familia, nos interesa cono-
cer las particularidades de ese grupo social que de alguna forma 
ha colaborado a que el joven piense en escapar de él a través del 
suicidio. Para ello se tomó una muestra de jóvenes de nuevo ingre-
so de cada una de las seis carreras que se estudian en la Facultad 
para conocer y correlacionar dos variables: ideación suicida y ca-
racterísticas de la familia en la que habita el joven.

27  Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México 

Palabras clave: características familiares, ideación suicida, estudiantes de 
nuevo ingreso.

S4.2 Salud psicológica en estudiantes universitarios 
y su relación con la ideación suicidad
María Luisa Plasencia Vilchis28

Abstract

El tema del suicidio muchas veces es sólo abordado desde sus fac-
tores de riesgo, esto ha permitido generar mejores estrategias de 
prevención. Aun así, las cifras en la población estudiantil a nivel 
universitario se han incrementado según las últimas investigacio-
nes (Eguiluz y Mera, 2014). Desde la psicología positiva, algunos 
autores como Keyes (2005) proponen que la salud psicológica es 
un constructo distinto al de enfermedad mental, de tal manera 
que la ausencia de enfermedad no sería por definición, presencia 
de salud psicológica. En los últimos años, además de evaluar al-
gunos de los factores de riesgo para la ideación suicida, se han es-
tado estudiando factores que se consideran indicadores de salud 
psicológica como las relaciones positivas, la autonomía, el control 
del entorno o el propósito de vida, entre otros. Esto permite cono-
cer algunos de los recursos con los que cuentan los estudiantes, 
así como la relación con la ideación suicida. Se espera generar es-
trategias basadas en los recursos, que apunten, por un lado, a la 
prevención y por otro, a la promoción de la salud psicológica.
Palabras clave: ideación suicida, promoción de la salud, bienestar 
psicológico, salud psicológica.

S4.3 Sintomatología depresiva en estudiantes 
universitarios y su relación con las ideas suicidas
Carolina Santillán Torres Torija29

Abstract

El objetivo del presente trabajo fue estimar la prevalencia de sin-

28  mlplasencia@yahoo.com.mx 
29  carolina.santillan.torres.torija@gmail.com 
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tomatología depresiva en una muestra de estudiantes universi-
tarios de la FESI (N = 347). Se empleó la Escala de Depresión del 
Centro de Estudios Epidemiológicos (CESD-I) y cuatro reactivos 
de la Escala de Suicidalidad de Okasha (∝=.814). Los resultados 
muestran que los alumnos que no están estudiando la carrera de 
primera elección, las mujeres, los estudiantes que tienen un fa-
miliar que padece una enfermedad, los alumnos de la carrera de 
medicina y de psicología y los estudiantes que pertenecen a la co-
munidad de la diversidad sexual, mostraron puntajes más altos de 
sintomatología depresiva; ésta se asocia de manera positiva con 
la ideación (r = .329, n= 325, p = .000) y el intento suicida (r = .384, 
n=348, p = .000). Los autores reflexionarán sobre la necesidad de 
atender la depresión como el trastorno mental más asociado a la 
ideación suicida en estudiantes universitarios.
Palabras clave: ideación suicida, intento suicida, estudiantes universitarios.
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El suicidio, causas y prevención: ¿qué 
podemos hacer?
Dr. José Gabriel Montes Sosa
A partir de las investigaciones realizadas: El pensamiento social del 
suicidio en estudiantes de bachillerato (2009) e Historias de caso. El 
sobreviviente del suicidio, la familia y el terapeuta (2012) se han sus-
citado con regularidad dos preguntas ¿Cuáles son las causas del sui-
cidio? Y ¿Puede el suicidio ser prevenido? Las respuestas nunca serán 
por completo agotadas; sin embargo, en esta conferencia no solamen-
te se hablará de los resultados de las investigaciones realizadas, sino 
que se promoverá la reflexión en torno al ¿Qué podemos hacer? No 
solamente en lo tocante al caso del suicido sino también con respecto 
al sobreviviente del mismo, considerando esta posibilidad de acción 
como elemento de vida y muerte. La premisa general es presentar la 
posibilidad de tener una relación —reacción y acción— más afable 
ante los acontecimientos extraordinarios que generan inquietud en 
nuestras habitualidades —vida. 

José Gabriel Montes Sosa es Doctor en Psicología por el Instituto 
Carl Rogers, Maestro y Licenciado en Psicología por la Facultad 
de Psicología BUAP. Actualmente cursa estudios de doctorado en 
Filosofía Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
BUAP. Se desempeña como profesor investigador tiempo completo, 
colaborador del Colegio de Procesos Educativos, el Colegio de 
Filosofía y la Maestría en Educación Superior de la FFyL BUAP. Sus 
líneas de investigación son: Educación; psicología; estudios sobre 
afectividad desde aproximaciones fenomenológicas.

Conferencia interactiva en 3D. Lóbulos 
frontales, funciones ejecutivas y 
depresión: un enfoque neuropsicológico.
Lucía Ledesma
La Dra. Lucía Amelia Ledesma Torres, estudió la Licenciatura en 
Psicología con Especialidad en el área clínica. Posteriormente rea-
lizó en México y en el extranjero estudios de maestría y posgrado en 
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Psicología de la Salud, Bioética, Neurociencias, Neuropsicología 
Clínica, Neuropsicología, entre otros. También se especializó en 
Psicoterapia Racional Emotiva Conductual (Instituto Albert Ellis 
de Nueva York), psicopatología y estimulación cognitiva del daño 
cerebral (Universidad Complutense de Madrid). Concluyó sus es-
tudios de doctorado titulándose con mención especial por la de-
fensa de la tesis “Cambios psicológicos y neuropsicológicos en 
pacientes con patología psiquiátrica resistente sometidos a neu-
rocirugía funcional estereotáctica”.
 Desde hace más de 12 años su trayectoria profesional se ha 
desarrollado principalmente en el ISSSTE y en la iniciativa priva-
da realizando actividades clínicas y de investigación en el campo 
de la psicología y neuropsicología clínica aplicada a pacientes con 
patologías neurológicas y psiquiátricas tanto en los ámbitos de la 
psiquiatría, de la neurología como de la neurocirugía.
 Actualmente trabaja en el Centro Médico Nacional “20 de 
Noviembre”, es personal adscrito a la División de Neurociencias y 
al Servicio de Psiquiatría. Pertenece al Comité Interdisciplinario de 
Neurocirugía Funcional de la División del Neurociencias, así como al 
Subcomité de Trasplante de Médula Ósea en Adultos, al Comité in-
terdisciplinario de Cirugía Bariátrica del Curso de Alta Especialidad 
y a la Mesa Directiva de la Sociedad Médica de este Centro Médico 
(Titular de la Comisión de Planeación y Logística).
 Es autora y coautora de artículos científicos y de divulgación so-
bre patología psiquiátrica resistente, entre otros temas vinculados 
a las neurociencias aplicadas. Es coautora del Atlas-manual de neu-
roanatomía mediante disección con método Klingler con imágenes 
en 3D. También participa como colaboradora del Laboratorio de 
Neuroimágenes de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Mesas de Trabajo 
de Investigación

Programa arbitrado
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Mensaje del coordinador del programa arbitrado

En calidad de la honrosa función de presidir el comité 
científico de la séptima edición del congreso más presti-
giado y de mayor convocatoria en México en materia de 

suicidología y de la prevención de suicidio les doy la más cor-
dial bienvenida a participantes y asistentes que enriquecerán 
el programa arbitrado.
 Para esta edición del congreso, los trabajos de investigación 
realizados en diversos países fueron revisados a través de un 
grupo de investigadores que conformaron el comité científico; 
quienes contribuyeron con sus evaluaciones a la  selección de 
las investigaciones participantes a través de un procedimiento 
“doble ciego” y en aquellos casos que hubo diferencia en el re-
sultado de la evaluación de los trabajos éstos fueron revisados 
por un tercer y en algunos casos hasta un cuarto árbitro para 
llegar al dictamen final.
 La AMS es promotora de la psicología científica, en la cuál a 
través de la creatividad que la metodología requiere se desarro-
llen y compartan trabajos con el rigor del quehacer del investi-
gador para la creación de nuevos hallazgos que enriquezcan las 
aplicaciones a las intervenciones y prevención en condiciones 
de vulnerabilidad de quienes presentan conducta suicida.
 Aprovechemos el esfuerzo y convocatoria del espacio conso-
lidado que promueve el 7º congreso internacional de preven-
ción de suicidio para enriquecer y vernos favorecidos con la di-
versidad perspectivas que el complejo fenómeno nos presenta 
con el fin de ser promotores eficaces de la prevención.

Mtro. Alejandro Vázquez García
Instituto de Salud Mental del Estado de Durango
Secretaría de Salud del Estado de Durango
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Mesa A

Epidemiología de la conducta suicida
Modera: Dra. Isabel Valadez Figueroa (AMS, Universidad de 
Guadalajara) 
Viernes	25	de	agosto	•	9:30	a	11:00	hrs	•	Lugar:	B203

A1 Suicidio en el Uruguay del siglo XXI
Pablo Hein17

Abstract

La ponencia centra su mirada en la comprensión del fenómeno sui-
cidio, en el Uruguay actual. Luego de plantear brevemente algunos 
indicadores relevantes para el país, siendo éste uno de los más altos 
en Latinoamérica, plantea como las políticas de prevención fueron 
y son insuficientes debido a la comprensión parcial y fragmentada 
del problema. La evolución de las tasas de suicidios de los últimos 
treinta años en Uruguay mostró que: 1. Las tasas de suicidios de to-
dos los grupos de edad crecen. 2. Las de suicidios de los jóvenes 
adultos son las que más crecen porcentualmente en comparación 
con los otros grupos de edad 3. Los adultos mayores presentan 
las tasas de suicidios más estables y altas con un crecimiento leve 
(González, 2012). En la actualidad en el suicidio, como la muerte, es 
un tema tabú, y la sociedad por un lado realiza un reproche a aque-
llos que lo comenten y concomitantemente ejerce una estimación 
social negativa de sus familiares y allegados que refuerzan el tabú, 
imponiendo una férrea ley de silencio y un cierto pacto colectivo de 
mirar hacia otro lado (Pérez Jiménez, 2011) A su vez la medicaliza-
ción de la vida, la marginación de la muerte, la separación espacial 
de los cementerios, la privatización de los velatorios, logran al decir 
de Cohen expresar cuatro prácticas sociales existentes, en la muer-
te y no siempre evidentes. Por último, se recorre la construcción del 
dato en la materia demostrando algunas ambivalencias que hacen 
emerger y reconfigurar el problema con una nueva centralidad. 
Palabras clave: suicidio; subregistro; comprensión.
17 Departamento de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales Universidad de la 
República. pablo.hein@cienciassociales.edu.uy

mailto:pablo.hein@cienciassociales.edu.uy
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A2 Características sociodemográficas y clínicas de 
los suicidios de la Ciudad de México de 2015
González Sáenz Elí Elier18, Romero-Pimentel Ana Luisa19, 
Freyre Galicia Juana20, García Dolores Fernando21

Abstract

Objetivo: Determinar las características sociodemográficas y clí-
nicas subyacentes a los suicidios consumados de la CDMX en el 
año 2015. Método: Se analizaron casos de suicido ocurridos en 
2015 registrados en el Instituto de Ciencias Forenses de la CDMX. 
Se extrajeron las características sociodemográficas y clínicas, las 
estimaciones diagnosticas se realizaron de acuerdo a los criterios 
diagnósticos del DSM-5. Resultados: El total de suicidios registra-
dos fue de 461, el 21.47% correspondió a mujeres y el 78.52% a 
hombres. Respecto a las características sociodemográficas, el es-
tado civil predominante en los varones fue soltero y en las muje-
res fue casado (x2= 73.98 gl= 2 p<0.01). Los varones fueron más 
propensos a consumir alcohol durante el momento del suicidio 
(x2= 18.61 gl= 2 p<0.01). La prevalencia del diagnóstico psiquiá-
trico fue estadísticamente significativa, ya que el grupo masculi-
no fue diagnosticado principalmente con trastornos depresivos 
y relacionados a sustancias, mientras que las mujeres mostraron 
una prevalencia de trastornos depresivos (x2= 32.68, gl= 9 p<0.01). 
Conclusiones: Nuestros resultados proporcionan evidencia de las 
características sociodemográficas y clínicas subyacentes a los sui-
cidios en la CDMX, información que no ha sido reportada por la 
literatura. Es necesario implementar estrategias de intervención y 
prevención con base en esta información. 
Palabras clave: suicidio, características sociodemográficas, características 
clínicas.

18 Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”
19 Laboratorio de Genómica de Enfermedades Psiquiátricas, Instituto Nacional de 
Medicina Genómica,  Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México
20 Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”
21 Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México. eliglesa@hotmail.com

A3 El suicidio en el Sistema de Transporte 
Colectivo-Metro de la Ciudad de México desde la 
perspectiva de los conductores
Estela Alejandra Reynoso Arreguin22

Abstract

El objetivo es presentar una caracterización general de los suici-
dios en el Sistema de Transporte Colectivo-Metro (STC-Metro) a 
través de algunas entrevistas realizadas a conductores de dicha 
institución. Desde su punto de vista, los suicidas eligen este mé-
todo para quitarse la vida porque es eficaz y “barato”; entre los 
principales motivos para quitarse la vida se encuentran las enfer-
medades físicas y mentales, los problemas económicos, familia-
res, las decepciones amorosas, entre otros; se trata en su mayoría 
de hombres jóvenes con un nivel socioeconómico bajo. Las líneas 
con más suicidios son la 1,2 y 3, que son las más grandes, los suici-
dios son más frecuentes en las “horas pico” en los meses de mayo, 
junio y julio. Los suicidios tienen importantes repercusiones socia-
les y económicas para la institución y los usuarios, así como psico-
lógicas para los conductores.
Palabras clave: suicidio, STC-Metro, conductores.

A4 Intento de suicidio en la población adolescente 
de México: prevalencia y factores asociados a nivel 
nacional
Rosario Valdez Santiago, PhD; Hugo Gómez Hernández, 
PhD;23 Elisa Hidalgo Solórzano, Ms; Mariana Mojarro Iñiguez, 
Ms; Leticia Ávila Burgos, PhD

Abstract

Objetivo: Determinar la prevalencia y los factores asociados de 
intento de suicidio en una muestra de adolescentes mexicanos 

22 Estudiante del Doctorado en Humanidades-Línea en Historia de la Universidad 
Autónoma Metropolitana. Tel. 5693-0321. alereynoso_05@yahoo.com.mx
23 Centro Colaborador OMS/OPS para la investigación de Lesiones y Violencia, Instituto 
Nacional de Salud Pública, México.. hugogh@gmail.com

mailto:eliglesa@hotmail.com
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entre 10 y 19 años de edad. Método: Se realizó un estudio trans-
versal con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 
(ENSANUT-2012). Basado en un muestreo probabilístico estratifi-
cado multietápico, ENSANUT-2012 analizó 50.528 hogares inclu-
yendo 21.519 adolescentes. Se utilizó un modelo de regresión lo-
gística para identificar los factores asociados con IS. Resultados: 
La prevalencia durante toda la vida de IS alcanzó el 2,7% y se dis-
tribuyó heterogéneamente. Las mujeres mostraron un riesgo sig-
nificativamente mayor de IS que los varones [ORA [razón de pro-
babilidad ajustada] 6,3, 95% [IC] (= 4,94-8,06), y las personas que 
sufrieron daños a la salud causados por la violencia durante los 
últimos 12 meses fueron 4,35 veces ORA 4.35, IC del 95% = 3.27-
5.80) más probabilidades de participar en AS que los que no lo hi-
cieron. La probabilidad de presentar IS fue 1,5 veces mayor (ORA 
1,5, [IC 95% = 1,12-2,01]) entre los sujetos con edema, pero 4,22 
veces superior [95% CI = 3,21-5,54] entre los sujetos con trastornos 
alimentarios moderados en comparación con los Sin trastornos 
alimentarios. Otros factores asociados a la IS fueron la edad, el 
tabaquismo, el consumo de alcohol y la convivencia con familia-
res distintos de los padres. Conclusiones: Identificar los factores 
de riesgo asociados al IS pueden ayudar a poblaciones que están 
expuestas a lesiones y la muerte por suicidio. Esto puede orientar 
las acciones del sector salud hacia los más vulnerables.
Palabras clave: intento de suicidio, adolescencia, factores de riesgo 
asociados.

Mesa B

Conducta suicida en la adolescencia
Modera: Mtro. Raúl Amezcua Fernández (AMS)
Viernes	25	de	agosto	•	9:30	a	11:00	hrs	•	Lugar:	Auditorio	Manuel	Acévez,	S.J.

B1 Características asociadas a la desesperanza y razones 
para vivir en adolescentes de la ciudad de Morelia
Víctor Edgar Soria Benítez, Denise Cristina Escudero Franco, 
Yazmín Ramírez Ramírez24

Abstract

El objetivo del estudio es describir las características que se aso-
cian al nivel de desesperanza y razones para vivir de adolescentes 
morelianos. Se estudiaron a 68 adolescentes por medio de dos 
instrumentos para medir el nivel de desesperanza y las razones 
para vivir, los resultados arrojaron que las características asocia-
das a un alto nivel de desesperanza son: tener 15 y 18 años, ser 
hombre, tener padres que están separados, ser hijos menores, 
percibir el ambiente familiar sin afecto, y dormir menos de ocho 
horas. En contra posición, se observó que existe un mayor nivel 
de razones para vivir en mujeres, jóvenes de 16 y 18 años, hijos de 
padres divorciados, que perciben el ambiente familiar como agra-
dable y duermen 8 o más horas. 
Palabras clave: Desesperanza, Razones para Vivir, Adolescencia

B2 Conducta suicida en estudiantes de secundaria 
de una escuela de la zona maya de Yucatán
María de Lourdes Pinto Loria, Erick Leobardo Jiménez Sánchez25

Abstract

El suicidio es definido como un comportamiento intencional auto 
destructivo llevado a cabo por una persona en una etapa de su 

24 Centro Integral de Servicios Psicológicos Ce-InSer A.C”. psic.victorsoria@gmail.com
25 Universidad Autónoma de Yucatán. lourdes.pinto@correo.uady.mx

mailto:psic.victorsoria@gmail.com
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vida altamente sensible, agravado por un contexto familiar-social 
vulnerable que no puede impedirlo (Marchiori, 2012). Además, se 
puede producir a cualquier edad, y en 2012 fue la segunda causa 
principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo 
el mundo. Se realizó un estudio de tipo exploratorio, descriptivo 
y comparativo. La muestra fue intencional, dado que se decidió 
trabajar en una escuela secundaria de la zona maya del estado 
de Yucatán en donde se presentó un caso de suicidio juvenil. La 
muestra estuvo conformada por 232 estudiantes. Los resultados 
revelaron un alto porcentaje de ideación, intento y riesgo de suici-
dio en la población maya adolescente. Dado los señalamientos de 
la UNICEF (2012) es urgente la creación de medidas que permitan 
conocer la magnitud del fenómeno suicida en niños y adolescen-
tes, así como el diseño de modelos de prevención específicos para 
esa etapa de la vida. 
Palabras clave: Conducta suicida, adolescencia, mayas

B3 Riesgo suicida y su relación con los estilos de 
crianza en adolescentes de nivel medio superior
Bautista Godínez Jazmín Monserrat, Mioland Walle Salma 
Arely, Ramírez Guerrero Erick Salvador26

Abstract

El objetivo de esta investigación fue determinar en qué medida los 
estilos parentales pueden ser factores protectores o facilitadores 
para que se presente el riesgo suicida en adolescentes estudiantes 
de nivel medio superior. Participaron en este estudio 208 hombres 
y 198 mujeres, entre 15 y 22 años de edad. Es un estudio descrip-
tivo correlacional transversal. Se aplicó la Escala de Estilos de 
Crianza desarrollada por Steinberg (Lamborn, Mounts, Steinberg 
& Dornbusch, 1991) y la escala de riesgo suicida de Plutchik et al. 
(1989). El 80.8% de los adolescentes no muestra riesgo suicida, el 
19.2% muestra riesgo suicida. Del porcentaje que presenta riesgo 
suicida el 19.7% son hombres y 18.7% son mujeres. El estilo pa-
rental entre hombres y mujeres que mayor riesgo suicida presen-

26 Centro de Estudios Superiores Guerrero A.C. psic.erickramirez@hotmail.com

ta, es el negligente. Se hallaron correlaciones significativas entre 
el riesgo suicida y las dimensiones que evalúa la escala de estilos 
de crianza: aceptación (rxy = -.14, p < 0,05), autonomía psicológica 
(rxy = -.14, p < 0,05) y control conductual o severidad (rxy = -.14, p < 
0,05). Estos datos sugieren que las dimensiones asociadas al estilo 
autoritativo son actitudes de los padres hacia los hijos protectoras 
de la presencia del riesgo suicida.
Palabras clave: estilos de crianza, riesgo suicida, adolescentes.

B4 Consumo de sustancias, ideación e intento 
suicida en estudiantes de preparatoria de Navojoa, 
Sonora
Susana Lizbeth Díaz Ayala, Raquel García Flores27

Abstract

La conducta suicida es un problema que ha aumentado entre la 
población adolescente en los últimos años y es considerado como 
un problema de salud pública. Asimismo, se han encontrado va-
rios factores de riesgo, siendo uno de ellos el consumo de sustan-
cias. El objetivo de este estudio fue analizar la relación existente 
entre intento suicida y el consumo de sustancias. Participaron 100 
estudiantes de preparatoria. El diseño de investigación es de tipo 
no experimental, cuantitativo, de corte transversal-correlacional. 
Se utilizó un cuestionario autoaplicable en 2 formas, las secciones 
específicas del instrumento son: escala de intento suicida y consu-
mo de sustancias. Se encontró una prevalencia de intento suicida 
del 2% la cual se presenta de igual manera en hombres y mujeres. 
La ideación suicida se presentó en el 16% de adolescentes que 
participaron en el estudio. Esto evidencia la necesidad de la crea-
ción y fortalecimiento de programas preventivos e interventivos.
Palabras clave: Consumo de sustancias, ideación suicida, adolescentes.

27 Instituto Tecnológico de Sonora, Campus Obregón, Sonora.
susanadiaz93@hotmail.com

mailto:susanadiaz93@hotmail.com
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Mesa C

Posturas ante la muerte
Modera: Dra. Ana María Chávez Hernández (AMS, 
Universidad de Guanajuato)
Viernes	25	de	agosto	•	12:30	a	14:00	•	Lugar:	B205

C1 Narración de suicidio consumado: caso de una 
adolescente en Tlaxcala, México
María Mónica Anastacia Quitl Meléndez, Alejandra Nava 
Ernult, Sacnité Jiménez Canseco28

Abstract

La presente investigación tuvo como objetivo describir las carac-
terísticas de una adolescente suicida en Tlaxcala. El instrumento 
utilizado fue una entrevista semiestructurada constituida por 20 
preguntas realizadas a la madre de la menor. Los resultados de 
la investigación fueron que el método utilizado fue por ahorca-
miento, los sucesos que se suscitaron anteriores a los actos fueron 
de rebeldía con sus padres, manifestó ideas o intento de hacerse 
daño a través de Facebook, presentó depresión por ruptura de no-
viazgo y euforia. El mensaje de despedida destaca el amor a los 
padres y dejar de sufrir.
Palabras clave: suicidio, adolescentes, narrativa.

C2 Conceptualización del bien morir y cuidados 
paliativos en estudiantes de Psicología 
Lic. Paulina Tena Sánchez, Lic. Itzel Paulina Izquierdo López, 
P.L.P. Giovanni B. Razo Ramírez29

Abstract

La muerte es un proceso natural y cultural al que todos los se-
res vivos hemos de enfrentarnos; cuando se trata de una muer-

28 Universidad Autónoma de Tlaxcala. dayanale_24@hotmail.com
29 Centro Integral de Servicios Psicológicos “Ce-InSer”.pau.tena.26@gmail.com

te “anunciada” por una enfermedad, se pueden realizar acciones 
que permitan al paciente vivir de manera digna hasta el último 
momento atendiendo sus necesidades biopsicosociales. Se reali-
zó un estudio exploratorio de corte mixto en el que por medio de 
redes semánticas se obtuvieron respuestas ante los estímulos de 
muerte, buena muerte, derechos del paciente y muerte tranquila. 
Por medio de preguntas cerradas y de opción múltiple se permitió 
que los participantes expresaran sus preferencias en cuanto a in-
tervención curativa o paliativa en un grupo (N=86) de estudiantes 
de la Facultad de Psicología de la U.M.S.N.H. con la finalidad de ex-
plorar qué tanto conocimiento tienen del área de Psicología de la 
Salud, específicamente en el contexto de los cuidados paliativos. 
Palabras clave: Cuidados paliativos, muerte digna, psicología.

C3 Suicidio en Yucatán (2010 a 2015), incidencia, zonas 
de mayor riesgo y tratamiento en el diario Por Esto!
Dra. Laura Hernández Ruiz

Abstract

El suicidio es un problema de salud pública a nivel mundial. La OMS 
(2014) informó en septiembre de 2014 que cada 40 segundos ocurre 
un suicidio en el mundo, cada año 800 mil personas se suicidaron y 
por cada una de estas, 20 lo intentaron.  En México de 1990 a 2012 
se duplicó la tasa de 2.2 a 4.7 suicidios por cada cien mil habitantes. 
El objetivo del trabajo es representar la tendencia de suicidios en 
Yucatán, desde un enfoque cuantitativo, a través de la estadística, 
y espacial por medio de la Georreferenciación y, desde un enfoque 
cualitativo, mediante el análisis de las notas y reportajes periodís-
ticos; con el propósito de plantear una estrategia integral de pre-
vención e intervención. Entre los resultados se presentan mapas 
que revelan las localidades con los índices más altos de suicidio, 
considerando su densidad poblacional; los cambios relevantes en 
las estadísticas en los últimos años; así como el análisis de las es-
trategias discursivas utilizadas por los diarios al reportar los casos 
de autoeliminación y sus efectos en algunos de los interlocutores.
Palabras clave: Suicidio, Yucatán, diario
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Mesa D

Aproximaciones específicas a la conducta 
suicida
Modera: Dra. Rosalía Tenorio Martínez (Ibero Puebla, BUAP)
Viernes	25	de	agosto	•	12:30	a	14:00	•	Lugar:	B206

D1 Intentos previos de suicidio: su relación con 
la desesperanza, impulsividad y trastornos de 
personalidad en jóvenes privados de la libertad
Marco Antonio Santana-Campas, Carlos Alejandro Hidalgo-
Rasmussen 

Abstract

Objetivo: analizar la relación entre intentos previos de suicidio, 
trastornos de personalidad, desesperanza e impulsividad. Se 
aplicaron la escala de desesperanza y el cuestionario de creen-
cias de personalidad de Beck, la escala de impulsividad Plutchik. 
Participantes: 395 jóvenes privados de la libertad en cinco cárceles 
de Jalisco, México, 84.1% fueron hombres y 15.1% mujeres entre 
15 y 29 años. En cuanto a la situación jurídica, el 54.9% estaban 
en espera de recibir sentencia y el 45.1% ya tenían sentencia. La 
media del tiempo que llevaban en reclusión fue de ME = 2.3 años, 
DE= 2.11. El 12.4 reportó haber tenido intentos previos de suici-
dio, estos se correlacionaron positiva y significativamente con los 
trastornos de personalidad, desesperanza e impulsividad. El por-
centaje mayor de los intentos de suicidio se presentó en los que 
tenían menos de un año recluidos y en los que tenían entre 25 y 
29 años edad.
Palabras clave: impulsividad, desesperanza, suicidio, jóvenes prisioneros.

D2 Estudio de asociación entre genes del eje 
hipotálamo-hipófisis-adrenal y el intento suicida 
en población mexicana
Sanabrais Jiménez Marco Antonio,30 Jiménez Anguiano 
Anabel,31 Camarena Medellín Beatriz Elena.32 

Abstract

El intento suicida (IS) es un grave problema de salud pública. Entre 
las causas etiológicas se encuentran los factores genéticos. Los 
genes del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA) han sido candi-
datos en el estudio del IS. Nuestro objetivo fue analizar si existe 
asociación entre los genes CRHR1, NR3C1 y NR3C2 y el IS. Se ana-
lizaron tres variantes genéticas en 48 individuos con IS, 129 sin IS 
y 251 controles, corregido por Bonferroni. Entre las frecuencias de 
genotipos y alelos del rs6198 en los individuos con y sin IS se ob-
servó diferencia significativa (X2=8.7368 2gl p=0.0127; X2=9.5622, 
1gl p=0.0020), mostrando 3.07 veces más la probabilidad a desa-
rrollar un IS los portadores del alelo G. Nuestros resultados sugie-
ren que el gen NR3C1 se encuentra asociado con el desarrollo del 
IS. Sin embargo, es necesario analizar este fenotipo en muestras 
de mayor tamaño aunado a variables clínicas.
Palabras clave: Factores genéticos, eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, in-
tento de suicidio

30 Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana 
– Iztapalapa. Departamento de Farmacogenética, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 
de la Fuente Muñiz. majsanabrais@yahoo.com.mx 
31 Área de Neurociencias, Departamento de Biología de la Reproducción, Universidad 
Autónoma Metropolitana – Iztapalapa. 
32 Departamento de Farmacogenética, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 
Fuente Muñiz.
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D3 Diferencias por edad y género en variables 
relacionadas a la autolesión no suicida en 
adolescentes
Chávez-Flores Yolanda Viridiana,33 Hidalgo-Rasmussen 
Carlos Alejandro,34 Muñoz Navarro Sergio R.35   

Abstract

El objetivo fue analizar diferencias según edad y género en la auto-
lesión no suicida, impulsividad, conductas de riesgo, reforzamien-
to de la autolesión e ideación suicida en adolescentes en Jalisco. 
Diseño no experimental, transversal, descriptivo. La muestra in-
cluyó 381 adolescentes entre 12 y 16 años de edad, estudiantes de 
una secundaria pública. Se utilizó un muestreo por conveniencia. 
Se aplicó un instrumento para medir impulsividad, autolesión no 
suicida e ideación suicida en adolescentes. Se obtuvieron consen-
timientos y asentimientos informados. Se aplicó el cuestionario 
dentro del horario escolar. Bajo el supuesto de encontrar diferen-
cias significativas en las variables evaluadas según edad y género, 
se aplicó la prueba U de Mann-Whitney. Se encontraron diferencias 
de acuerdo al género en las conductas de riesgo (p<.05), ideación 
suicida (p<.001) y reforzamiento de la autolesión (p<.01), mientras 
que las conductas de riesgo (p<.01) y el reforzamiento automático 
(p<.05) mostraron diferencias según la edad de los participantes. 
Palabras clave: Autolesión no suicida, Salud del adolescente, Conducta 
autodestructiva.

33 Estudiante de Doctorado en Psicología con Orientación en Calidad de Vida y Salud, 
Centro Universitario del Sur, Universidad de Guadalajara 
34 Centro de Investigación en Riesgos y Calidad de Vida, Universidad de Guadalajara. 
35 Departamento de Salud Pública-CIGES, Facultad de Medicina, Universidad de La 
Frontera, Temuco, Chile. 

Mesa E

Aportaciones a la psicometría en 
suicidología
Modera: Dra. Emilia Lucio Gómez-Maqueo (AMS, UNAM)
Viernes	25	de	agosto	•	12:30	a	14:00	•	Lugar:	Auditorio	Manuel	Acévez,	S.J.

E1 Estudio preliminar del inventario mexicano de 
depresión e ideación suicida
Alejandra Madai Figueroa Rivera, Adriana Meza León, 
Samuel Jurado Cárdenas36

Abstract

La presente investigación tiene como objetivo reportar el estudio 
preliminar del Inventario Mexicano de Depresión e Ideación suici-
da. Se evaluó la validez y confiabilidad del instrumento en perso-
nas adultas, aplicado en cuatro fases: en la fase uno se constru-
yó el banco de reactivos y se validó mediante jueces y personas 
diagnosticadas con depresión e intento suicida; en la fase dos se 
aplicó a 91 personas; en la fase tres se aplicó a 321 participantes; y 
en la cuarta fase a 635 personas. Se realizaron los análisis estadís-
ticos correspondientes mediante el paquete SPSS: t de Student, 
Alfa de Cronbach (.94 para depresión y .90 para ideación suici-
da), y Análisis Factorial Exploratorio. Para la fase cuatro se rea-
lizó el Análisis Factorial Confirmatorio por medio de Ecuaciones 
Estructurales ejecutadas con el programa “AMOS”. Después del 
análisis el instrumento quedó conformado por 23 reactivos para 
depresión y 20 para ideación suicida.
Palabras clave: Depresión, ideación suicida, instrumento.

36 Universidad Nacional Autónoma de México. madafiri@gmail.com
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E2 Validación de los instrumentos para la Teoría 
Interpersonal del Suicidio
José Nahúm Rangel Villafaña, Gisela Mariana Vázquez 
García, Samuel Jurado Cárdenas37

Abstract

Se calcula que en un año se presentan un millón de muertes por 
suicidio. En México, se reportaron 6,337 defunciones por suicidio 
en 2014, la tasa de defunciones por esta causa ha aumentado, lo 
cual representa un fenómeno de alto impacto social. Por dicha si-
tuación es crucial contribuir al estudio del suicidio al respecto de 
las variables asociadas al fenómeno. Para ello, es necesario contar 
con instrumentos válidos y estandarizados en población mexica-
na que midan los factores que predicen de buena manera la idea-
ción e intento suicida. Por tal razón el objetivo del presente estu-
dio fue traducir, adaptar culturalmente y validar el Cuestionario 
de Necesidades Interpersonales (INQ) y la Escala de Capacidad 
Adquirida para el Suicidio (ACSS), instrumentos que miden las 
tres variables de la Teoría Interpersonal del Suicidio. Se trabajó 
con 239 estudiantes de licenciatura en psicología de la Ciudad de 
México. El INQ alcanzó índices de ajuste buenos y aceptables. El 
ACSS obtuvo índices de ajuste aceptables y pobres. Se comentan 
las implicaciones de los resultados.
Palabras clave: Teoría Interpersonal del Suicidio, Cuestionario de 
Necesidades Interpersonales y Escala de Capacidad Adquirida para el 
Suicidio

37 Facultad de Psicología, UNAM. joserangel_2@hotmail.com

E3 Suicidómetro como una propuesta para la 
detección de probable riesgo suicida
Sherezada Pool García, Cris Schariar Cortéz Ávila, José 
Eduardo Hernández Jacobo, Fabricio Alejandro García 
Escolástico38

Abstract

Los trastornos mentales y del comportamiento se caracterizan 
por tener diversas presentaciones y manifestaciones, pero parti-
cularmente todos convergen en una mezcla de modificaciones de 
la percepción, las relaciones interpersonales y también las emo-
ciones (Clasificación Internacional de las Enfermedades-10, 1994). 
El presente trabajo consiste en investigar el nivel de riesgo entre 
estos trastornos y las conductas suicidas. Se realizó un análisis 
cuantitativo y cualitativo de estas enfermedades estadificando 
cada trastorno en una categoría de riesgo de suicidio (leve, mode-
rado o grave) según el capítulo V de la Clasificación Internacional 
de las Enfermedades versión 10; (CIE-10, 1994). en conjunto con 
los signos y síntomas que fueron encontrados en la autopsia ver-
bal y psicológica en un caso de suicidio, en el año 2012 de una ex 
alumna de la DAMC UJAT (Autopia, 2012). Para ello se utilizó un 
instrumento (suicidómetro) con una escala de colores similar a un 
semáforo; donde el verde simboliza riesgo leve, el amarillo mode-
rado y el rojo grave. 
Palabras clave: riesgo suicida, trastornos mentales, suicidómetro

38 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). prevencionsuicidio2015@gmail.com
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E4 Adaptación y validación de escalas de la Teoría 
Psicológica Interpersonal del Suicidio
Víctor Hugo Trejo Cruz,39 Fabiola González Betanzos1, Alicia 
Edith Hermosillo de la Torre.40

Abstract

La teoría Psicológica interpersonal del suicidio explica el punto 
crítico que pasa de la ideación a la conducta suicida. A partir de 
esta se han desarrollado una serie de instrumentos que permi-
ten identificar la presencia de variables proximales asociadas a la 
ideación y conducta suicida. Se aporta la propuesta de adaptación 
y validación de las tres escalas: el Cuestionario de Necesidades 
Interpersonales, la Escala de Capacidad Adquirida del Suicidio y 
la Escala de Eventos Causales de dolor. Las propiedades psico-
métricas de las escalas son adecuadas. La consistencia interna 
y estabilidad temporal de los instrumentos son convenientes. El 
procedimiento de jueces expertos, análisis factorial exploratorio 
y confirmatorio muestran evidencias de valides. Las evidencias de 
confiabilidad y valides muestran que las pruebas están adaptadas 
adecuadamente a diferentes muestras del contexto mexicano. Por 
lo que se pueden utilizar para medir el riesgo suicida y para futuros 
estudios que expliquen la naturaleza del suicidio. 
Palabras clave: Adaptación, Validación, Teoría Psicológica Interpersonal 
del Suicidio

39 Universidad Michoacana de san Nicolás de Hidalgo
40 Universidad Autónoma de Aguascalientes. androsalain@gmail.com

Mesa F

Programas de prevención de suicidio
Modera: Mtra. Verónica Hernández Martínez (Ibero Puebla)
Viernes	25	de	agosto	•	15:30	a	17:00	•	Lugar:	B205

F1 Proyecto educativo contra el suicidio PRECES
Lina Silvana Velásquez Agudelo41

Abstract

Se presentarán las líneas de un proyecto educativo en proceso de 
implementación llamado PRECES, a través de este se enseñarán 
estrategias donde se usarán como un modelo de prevención y 
atención en conductas autodestructivas en población de niños, ni-
ñas y adolescentes. Preces es un programa de capacitación para el 
apropiado abordaje de la conducta suicida y su atención en crisis 
en contextos asociados al manejo de niños, niñas y adolescentes, 
a través de un plan estratégico de pautas para la identificación del 
riesgo suicida para profesionales y demás personal y en primeros 
auxilios psicológicos de la conducta autodestructiva (PAP) para el 
apropiado abordaje en un evento crítico. El Plan estratégico está 
centrado en el fortalecimiento de los factores protectores propios 
del medio educativo, que apuntan a incrementar la habilidad de 
la comunidad en general en la identificación temprana del riesgo 
suicida, y fomentar la autoestima y el desarrollo de las habilidades 
para la vida en la prevención del suicidio en edades tempranas.
Palabras clave: Capacitación, intervención en crisis, conductas autodes-
tructivas, medio educativo

41 Lina_silvana@yahoo.es

mailto:androsalain@gmail.com
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F2 Abordaje cognitivo-conductual-contextual para 
la ideación suicida en adolescentes de preparatoria
Víctor Edgar Soria Benítez, Antonio Mishel Ponce Gómez, 
Denise Cristina Escudero Franco42

Abstract

La ideación suicida es el primer eslabón del proceso del suicidio, 
sin embargo, la desesperanza es un precursor a la ideación. Se 
trabajó con un grupo de adolescentes de preparatoria por me-
dio de una intervención (piloto) en modalidad de taller grupal, y 
los resultados se compararon con un grupo control similar al de 
la intervención. En ellos, se observó que la ideación suicida no se 
ve afectada por la intervención, sin embargo, se presentó una dis-
minución en los niveles de desesperanza y riesgo de cometer sui-
cidio, al mismo tiempo que existió un incremento en las razones 
para vivir de los adolescentes, en la comparación entre el grupo de 
intervención y el grupo control, no se observaron diferencias en la 
ideación suicida, caso contrario para la desesperanza y el riesgo 
de cometer suicidio. 
Palabras clave: Ideación Suicida, CBT, ACT

F3 Diferencial semántico para la creación de 
una escala de evaluación de ideación suicida 
infanto-juvenil
Angélica Quiroga Garza, Paola González-Castro43 

Abstract

El presente es un proyecto de instrumentación derivado de uno 
mayor: “Creación de una página WEB como intervención psicoe-
ducativa para la prevención del suicidio”, cuyo propósito es la 
prevención del suicidio mediante un espacio virtual psicoterapéu-
tico. Se realizó un estudio prospectivo, controlado, que combinó 
enfoques cuantitativos y cualitativos. Se aplicaron diferenciales 

42 Centro Integral de Servicios Psicológicos “Ce-InSer A.C”.psic.victorsoria@gmail.com
43 Universidad de Monterrey

semánticos para explorar las actitudes hacia la vida y la muerte 
en niños (185) y adolescentes (309) mediante un muestreo no pro-
babilístico, incidental conformado por estudiantes de primaria y 
secundaria de entre 9 y 15 años. Con base en los resultados, se 
creó un prototipo de escala de 62 reactivos, así como cápsulas 
psicoeducativas sobre temas que puedan ayudar a esta población 
comprender las implicaciones del suicidio y la ideación suicida, 
sus posibles razones, así como las maneras de encontrar apoyo.
Palabras clave: suicidio, infantil, prevención.
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Mesa G

Propuestas de tratamiento para prevenir 
el suicidio
Modera: Mtro. Daniel Garza Torres (Ibero Puebla)
Viernes	25	de	agosto	•	5:30	a	17:00	hrs.	•	Lugar:	B206

G1 El niño presuicida. Diagnóstico y tratamiento
Héctor Grijalva Tamayo y María Guadalupe Morales 
Plesent44

Abstract

El suicidio infantil es un grave trastorno de la dinámica personal 
del infante y de toda la familia. En el trabajo se presentan los an-
tecedentes de este conflicto social, se comentan dos casos aten-
didos por los autores. Uno de ellos un niño de nueve años que 
murió por ahorcamiento y el otro de seis años se intoxicó con me-
dicamentos y fue rescatado. De éste último caso, se describen los 
cuadros familiares, los factores de riesgo y los elementos precipi-
tantes. Se ofrecen las estrategias que se utilizaron para el diagnós-
tico y la terapia tanto del niño como de la familia. Se describen las 
técnicas terapéuticas.
Palabras clave: Niño presuicida, narración de historias, diálogo en silla 
caliente.

G2 El uso del mindfulness en intervenciones para la 
prevención del suicidio
Morelia Erandeni Gil-Díaz y Judith López Peñaloza45

Abstract

Para el presente trabajo se realizó una revisión, sobre el uso del 
mindfulness como parte del tratamiento en diversas intervenciones 
terapéuticas con pacientes que presentaron ideación o conducta 

44 OMEYOCAN Instituto de Psicoterapia  
45 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

suicida, para lo cual se llevó a cabo una búsqueda de artículos que 
abordaran dicha temática, por consiguiente, la búsqueda de infor-
mación se realizó en diversas bases de datos. Como resultado se 
encontraron artículos de investigación en los cuales se reportaba 
el uso del mindfulness como parte del proceso de las intervencio-
nes terapéuticas, teniendo como consecuencia un aumento en el 
bienestar de las personas y una disminución en la ideación suicida. 
En conclusión, en los últimos años la incorporación del mindfulness 
como herramienta terapéutica, ha ido en aumento, reportándose 
su uso asociado a resultados positivos para distintos padecimien-
tos y de manera específica en personas con conducta suicida, mejo-
rando la salud mental y la calidad de vida de los individuos.
Palabras clave: Mindfulness, intervenciones, suicidio

G3 Demanda de atención por intento suicida en un 
Hospital Psiquiátrico
Freyre Galicia Juana, Jiménez Genchi Janet, Castañeda 
González Carlos J46

Abstract

Se realizó un estudio descriptivo sobre las características epide-
miológicas fundamentales de los pacientes con riesgo suicida que 
acuden al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, debido a 
que desde hace algunos años la demanda de este tipo de pacien-
tes está saturando los servicios de urgencias y de observación. 
Diariamente se reciben por riesgo suicida entre 5 y 6 pacientes, 
llegando en ocasiones a ser imposible brindarles atención, por lo 
que se derivan a otras instituciones para que los atiendan, lamen-
tablemente la mayor parte de ellos regresan nuevamente a solici-
tar la atención. Material y Métodos: a partir de la revisión de las ho-
jas diarias del servicio de urgencia se rescataron datos esenciales 
de los pacientes atendidos y de aquellos que se derivan, así como 
los motivos por los que se solicita el servicio, entre otros datos se 
obtuvo la edad, el sexo, su diagnóstico psiquiátrico y el lugar a que 
se deriva dentro y fuera del hospital para su atención. Resultados: 
46 Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez
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Se sabe que los pacientes que más presentan el riesgo son aque-
llos diagnosticados con un trastorno de la personalidad, seguidos 
de quienes tienen un trastorno depresivo y en tercer lugar aquellos 
pacientes con diagnóstico de esquizofrenia. Discusión: Es urgente 
realizar cambios en los apoyos interinstitucionales para atender 
el fenómeno del suicidio, resulta preocupante que los pacientes 
psiquiátricos no puedan recibir atención oportuna debido a la sa-
turación de servicios; actualmente el HP Fray Bernardino Álvarez 
ocupa el 50% de sus camas de observación en atender pacientes 
con riesgo suicida.
Palabras clave: Psiquiatría, Riesgo Suicida, Recursos médicos.

G4 Programa de Intervención para disminuir riesgo 
de suicidio en pacientes psiquiátricos ambulatorios 
con comportamiento suicida
Blanca Patricia Pérez Luna, Rodrigo Morales García47

Abstract

El suicidio, actualmente es considerado un problema de salud pú-
blica, que reclama, por sus altos índices de mortalidad y morbili-
dad acciones concretas para detenerlo. En el instituto Veracruzano 
de Salud Mental “Dr. Rafael Velasco Fernández”, el comportamien-
to suicida se encuentra entre los principales motivos de consulta, 
y es criterio frecuente de internamiento, con el objetivo de dismi-
nuirlo, y ante la necesidad de contar con herramientas eficaces de 
intervención, se crea, basado en el programa SUPRE Y SUPRE MISS 
de la OMS, el programa de prevención de suicidio para pacientes 
ambulatorios, que consiste en una intervención de 11 sesiones a 
lo largo de 18 meses. A más de un año, este programa ha demos-
trado disminución en los niveles de depresión, y en los intentos 
de suicidio. No todos los participantes lo han concluido y requiere 
aún revisión para mejoras. 
Palabras clave: Comportamiento suicida/ Programa de Intervención/ 
SUPRE OMS.

47 Instituto Veracruzano de Salud Mental “Dr. Rafael Velazco Fernández”. 
patluna34@hotmail.com

Mesa H

Investigación de conducta suicida en 
universitarios
Viernes	25	de	agosto	•	15:30	a	17:00	•	Lugar:	Auditorio	Manuel	Acévez,	S.J.

H1 Prevalencia de conductas de riesgo suicida 
y autolesiones en una muestra de estudiantes 
universitarios de Guanajuato
Araceli Dorbecker Gallardo, Reyna Guadalupe Martínez 
Zavala48

Abstract

En el presente estudio se identificó la prevalencia de conductas de 
riesgo suicida y autolesiones en una muestra de 159 participan-
tes de 1er semestre de las Licenciaturas de la División de Ciencias 
Económico Administrativas (DCEA) de Guanajuato, siendo el pro-
medio de edad de 19.01. Se realizó un estudio de campo, con un 
diseño de tipo ex-post-facto y trasversal; para evaluar las conduc-
tas de riesgo se aplicaron la Cédula de Indicadores Parasuicidas 
(CIP) y la Cédula de Autolesión (CAD).  Los resultados encontrados 
muestran que el 12.57% de la población presentó indicadores de 
riesgo suicida (45% hombres y 55% mujeres) y el 28.30% mani-
festó alguna conducta auto-lesiva (53.3% mujeres y 46.6% hom-
bres), siendo las carreras de Comercio Internacional, Relaciones 
Industriales y Contador Público las que puntuaron con mayor pre-
valencia en dichas conductas. 
Palabras clave: Riesgo suicida, autolesiones, jóvenes universitarios.

48 araceli_dorbecker19@hotmail.com

mailto:araceli_dorbecker19@hotmail.com
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H2 Presencia de riesgo suicida en estudiantes de 
nuevo ingreso a la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, División Académica Multidisciplinaria 
de Comalcalco
Julio César Domínguez Ceballos, Keyla Maely Alcudia López, 
Jesús López Domínguez, Grecia Paloma Sánchez Peña.49

Abstract

El presente estudio pretendió estimar la presencia de conductas 
con riesgo suicida en los estudiantes de nuevo ingreso a todas 
las licenciaturas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
Campus Comalcalco (DAMC) periodo agosto 2016- enero 2017. 
Se aplicó una encuesta Mini 5.0 para riesgo de suicidio y episodio 
depresivo mayor. Los resultados obtenidos muestran que el 17% 
de los alumnos de nuevo ingreso seleccionados en el ciclo agosto 
2016 – enero 2017 de la DAMC, presentaron indicadores de ries-
go suicida, correspondiendo el 73.6% al sexo femenino y el 26.4% 
al sexo masculino. Esta prevalencia tiene mucha relación con lo 
reportado en estudios nacionales e internacionales, tanto en por-
centaje como en la mayor presencia de riesgo suicidas en mujeres, 
lo cual contrasta con el suicido consumado por los varones. Para 
un mejor análisis se realizó una clasificación del riesgo suicida en 
leve, moderado y grave, obteniéndose 44 casos para leve, 12 ca-
sos para moderado y 6 casos que resultaron graves; éstos datos se 
cruzaron con tres variables importantes; antecedentes de episo-
dios depresivo actual, antecedentes de episodios depresivos reci-
divantes y desórdenes identificados en el uso de alcohol.
Palabras clave: riesgo suicida, mini 5.0, episodio depresivo mayor, episodio 
depresivo recidivante.

49 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. División Académica Multidisciplinaria de 
Comalcalco. prevencionsuicidio2015@gmail.com

H3 El bienestar, las conductas asociadas al 
suicidio y el desempeño académico en estudiantes 
universitarios
Carolina Santillán Torres Torija, Angélica Sandoval Olivo y 
Luz de Lourdes Eguiluz Romo.50

Abstract

Para Ryff el bienestar está construido como crecimiento y el sen-
tirse completo como ser humano. El objetivo del presente trabajo 
fue conocer la asociación que existe entre la percepción del bien-
estar, el desempeño académico, y las conductas asociadas al sui-
cidio en una muestra de 777 estudiantes de la UNAM FES Iztacala; 
quienes respondieron al inventario de bienestar de Ryff. La ma-
yoría de los participantes mostraron altos niveles de bienestar; 
encontramos que hay niveles de bienestar significativamente más 
altos en los estudiantes que cursan la carrera de su preferencia, y 
en los que no tienen un familiar en casa que padezca una enferme-
dad grave. La presencia de un intento suicida previo mostró leves 
asociaciones negativas, pero estadísticamente significativas con 
todas las dimensiones de la escala de bienestar. Los estudiantes 
pertenecientes a la comunidad de la diversidad sexual presentan 
niveles más bajos de bienestar. Se discuten las áreas de posible 
intervención y prevención para esta población.
Palabras clave: Estudiantes universitarios, Bienestar, Suicidio

50 Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México
carolina.santillan@comunidad.unam.mxa

mailto:prevencionsuicidio2015@gmail.com
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H4 Factores asociados a ideación suicida en 
universitarios usuarios de atención psicológica en 
el Instituto de Ciencias de la Salud
Karla Valeria Suberbiel Ramírez, Ernesto Cotonieto 
Martínez, Andrómeda Ivette Valencia Ortiz.51

Abstract

Se estima que al año ocurren aproximadamente 800 000 muertes 
por suicidio, siendo una de las 15 principales causas de muerte en 
todo el mundo. Objetivo: Determinar los factores asociados a la 
ideación suicida en los estudiantes universitarios mexicanos que 
acudieron de enero a diciembre de 2015 a la Clínica de Atención 
Psicológica del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo. Material y métodos: Estudio de 
casos y controles, el análisis de la información se llevó utilizó el 
programa estadístico Epidat 4.0 y el cálculo de la muestra a través 
del uso de la calculadora de tamaño muestral GRANMO versión 
7.12. Resultados: la ideación suicida se presentó con mayor fre-
cuencia en el sexo masculino (68.7%). El riesgo en los casos podría 
atribuirse a las mujeres, estar soltero, vivir con la madre, familias 
integradas y funcionales, niveles de ansiedad y depresión grave. 
Palabras clave: Ideación suicida, depresión, ansiedad.

51 Instituto de Ciencias de la Salud-Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
valeria.alii29@gmail.com

Cuarto Concurso 
Nacional de Tesis
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Cuarto concurso nacional de tesis sobre 
suicidio y lesiones autoinfligidas
Preside: Dra. Isabel Valadez Figueroa (AMS, Universidad de 
Guadalajara)
Modera: Dr. Raúl Alcázar Olán (Ibero Puebla)
Viernes	25	de	agosto	•	18:30	a	20:00	•	Aula	B205

Los significados de la acción autolesiva que construyen los 
niños tipificados con comportamiento suicida

María Cristina Lima Ojeda
Tesis de doctorado
instituto tecnolóGico y de estudios suPeriores de occidente (iteso)

Estudio de asociación entre genes del sistema serotoninérgico y 
dopaminérgico en adolescentes mexicanos con intento suicida

Marco Antonio Sanabrais Jiménez
Tesis de maestría
uniVersidad autónoma metroPolitana

Ideación suicida. La normalidad social de la violencia familiar 
como factor causal. Estudio de casos de mujeres y hombres 
que acudieron al CEPAVL

Gloria Ema Reyes Verduzco
Tesis de maestría
uniVersidad autónoma de sinaloa

Factores asociados a las autolesiones en adolescentes

María Fernanda Salazar Luna
ASEIII (licenciatura)
uniVersidad iberoamericana Puebla



Presentaciones 
de Libros
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Psicodiagnóstico clínico del niño
Cuarta edición, 2016; Editorial Manual Moderno

Autoras: Fayne Esquivel Ancona, María Cristina Heredia 
Ancona, Emilia Lucio Gómez-Maqueo (UNAM)
Autora que presenta: Dra. Emilia Lucio Gómez Maqueo (AMS, 
UNAM) 
Comenta: Mtra. María Esther Trejo Oviedo (Universidad Juárez 
del Estado de Durango)
Modera: Mtra. Martha Espino Corona (Ibero Puebla)
Viernes	25	de	agosto		•	18:30	a	20:00	•	Aula	B206

Investigación transdisciplinar del fenómeno suicida
Primera edición, 2017; Editorial Manual Moderno

Coordinadores: Armando Martín Ibarra López, Teresita 
Morfín López (ITESO)
Coordinadora que presenta: Dra. Teresita Morfín López (ITESO)
Comenta: Dra. Ana María Chávez Hernández (AMS, UG)
Modera: Dra. Rosalía Tenorio Martínez (Ibero Puebla/BUAP)
Viernes	25	de	agosto	•	18:30	a	20:00	•	Aula	B203

Superando el duelo después de un suicidio: las 
experiencias de los que quedan
Primera edición, 2015; Editorial Pax

Autora: Mtra. Jessica Wolf Ortiz (Red Municipal para la 
Prevención del Suicidio de Solidaridad, Quintana Roo)
Comenta: Lic. Cheroky Mena Covarrubias (Red Municipal para la 
Prevención del Suicidio de Solidaridad, Quintana Roo)
Modera: Mtra. Claudia Rodríguez Hernández (Ibero Puebla)
Sábado	26	de	agosto	•	9:00	a	10:30	•	Gimnasio-Auditorio	Ignacio	Ellacuría,	S.J.
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Adolescentes en riesgo: una mirada a partir de la 
resiliencia
Primera edición, 2015; Editorial Manual Moderno

Autora: Dra. Blanca Estela Barcelata Eguiarte (FES Zaragoza, 
UNAM)
Comenta: Dra. Norma Ivonne González Arratia López Fuentes 
(Universidad Nacional Autónoma de México)
Modera: Dr. Raúl Alcázar Olán (Ibero Puebla)
Sábado	26	de	agosto	•	10:30	a	12:00	•	Gimnasio-Auditorio	Ignacio	Ellacuría,	S.J.

Programa de 
Talleres
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Mensaje de la coordinadora del programa de 
talleres

Estimados colegas:

E l suicidio es un fenómeno multifactorial que ocupa 
diversidad de especialistas al constituir un proble-
ma de salud pública a nivel mundial. México no es la 

excepción, donde el quehacer de trabajadores de la salud 
se reúne en el 7º Congreso Internacional de la Asociación 
Mexicana de Suicidología “Aplicaciones de la suicidología 
a la intervención y prevención en condiciones de vulnera-
bilidad”, ofrece una fructuosa serie de talleres, donde los 
ponentes buscan comunicar sus experiencias y trabajo 
científico desde distintas perspectivas a fin de ofrecer linea-
mientos de acción para ser reflexionados y enriquecidos.
 Así, se cuenta con talleres dirigidos a la prevención y al 
conocimiento de herramientas de detección especializa-
das (IRISA) en la ideación y comportamiento suicida. Con 
relación a la intervención, los instructores incansables por 
realizar aproximaciones efectivas ofrecen una variedad de 
acercamientos que, orientan en el actuar frente al fenóme-
no suicida: en las salas de urgencia, intervenciones en las 
que se puede acceder a información de las motivaciones 
y factores asociados a este fenómeno. Tratamientos con 
sujetos con conducta suicida, familiares, profesores y per-
sonal de salud. Finalmente, los monitores se ocupan del 
trabajo ineludible con los sobrevivientes del suicidio, a fin 
de acompañarlos en su proceso de duelo.
 Los ponentes de esta edición del congreso son expertos 
en su área, con formaciones sólidas y reconocidas por di-
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ferentes Instituciones nacionales e internacionales; in-
volucrados y comprometidos en el estudio científico del 
suicidio y la conducta suicida, les aseguro que este inter-
cambio será fructuoso en experiencias y construcción de 
conocimiento.

Mtra. María Esther Trejo Oviedo
Facultad de Psicología y Terapia de la 
Comunicación Humana
Universidad Juárez del Estado de Durango

Taller 1

Bases de la terapia de Aceptación y 
Compromiso (ACT) aplicadas a la ideación 
suicida.
Viernes	25	de	agosto	•	8	a	11	hrs	•	Aula	B201

Descripción del taller

La OMS considera el acto suicida como un problema de salud 
pública que puede ser evitado, por lo que se han diseñado e 
impulsado estrategias para reducirlo; entre ellas, las que par-
ten de la psicología y la psicoterapia. 
 La importancia de trabajar desde la ideación suicida radica 
en el detenimiento y manejo de la cognición y la comunicación 
suicida; en el sentido de que la comunicación suicida es el acto 
en el que se transmiten pensamientos, deseos o intencionali-
dad de acabar con la propia vida. Es un punto intermedio entre 
la ideación (cognición) y la conducta suicida. 
 Este taller se pretende priorizar los aspectos pragmáticos 
de las bases de ACT para su aplicación con consultantes que 
presentan ideación suicida; retomando y reflexionando el ca-
rácter teórico de ACT, los participantes desarrollarán e inte-
grarán estrategias que les permitan identificar el proceso de 
ideación suicida y su abordaje terapéutico desde esta perspec-
tiva. Se trabajará por parejas, equipos y de manera grupal, el 
proceder didáctico estará dirigido por el modelado y el ensayo 
conductual, enfatizando aquellos errores comunes en la prác-
tica y explorando el cómo resolverles de diversas maneras; la 
socialización de problemas y dudas, contribuirá a la potencia-
lización de habilidades de corte clínico para el adecuado ma-
nejo de la ideación suicida. 

Público al que se dirige

Estudiantes y psicólogos clínicos
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Imparte

Lic. Víctor Edgar Soria Benítez 
Licenciado en psicología por la Facultad de Psicología de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), egresa-
do de la Maestría en Terapia Cognitivo Conductual por el Instituto de 
Terapia Cognitivo Conductual (ITCC) y Certificado en Terapia Racional 
Emotiva Conductual (TREC) por el mismo instituto y el Albert Ellis 
Institute, diplomado en psicoterapia breve en intervención en crisis 
por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entrenado 
en primeros auxilios psicológicos por parte de Ce-InSer y el Colegio 
de profesionales de la psicología del estado de Michoacán, Promotor 
de Asistencia social por el Centro de Atención Primaria en Adicciones 
(CAPA), Miembro del Colegio de Profesionales de la Psicología del 
Estado de Michoacán, director general, coordinador y supervisor clí-
nico del Centro Integral de Servicios Psicológicos “Ce-InSer Morelia”, 
Orador TEDx en la edición 2017 de TEDxUniversidadMichoacana, por 
el centenario de la misma universidad. 

Taller 2

Abordaje psicosocial de la tentativa de 
suicidio: Elementos para la comprensión 
transdisciplinaria y toma de decisiones en 
atención interinstitucional
Viernes	25	de	agosto	•	8	a	11	hrs	•	Aula	B202

Descripción del taller

Se trata de una mejora del modelo de la comprensión del suicidio 
como comunicación a partir de elementos de psicología discursiva 
y teoría del posicionamiento en psicología social. Estos elementos 
son: los episodios, el posicionamiento y la actuación. 
 La investigación de la cual se desprende este taller fue llevada a 
cabo con casos reales de personas internadas por tentativa de sui-
cidio y sus familiares, desde un modelo suicidológico y psicosocial 
científico e innovador.

 En el taller, se adquieren elementos para que profesionales a 
cargo de casos de tentativa de suicidio puedan comprender mejor 
los aspectos psicosociales de riesgo, tanto para las causas de una 
tentativa de suicidio, como para su postvención. El taller ofrece un 
abordaje psicosocial de casos de tentativa de suicidio con énfasis 
en aspectos como: la construcción compartida de los episodios 
de crisis, posicionamiento y actuación de los sujetos.  Se revisará 
una estructuración teórica de entrevista en urgencias (a la perso-
na que realizó la tentativa de suicidio y un otro significativo como 
el familiar acompañante) y sus alcances a partir de la revisión de 
casos. También se discutirán los elementos éticos y técnicos en 
suicidología cualitativa para la toma de decisiones en la atención.

Público al que se dirige

Profesionales o egresados de ciencias de la salud y humanidades, 
personal de salud, educativo y comunitario que tenga contacto 
con casos de autolesión, tentativa de suicidio o ideación suicida. 
Se sugiere dar prioridad a personal de emergencias para tomar el 
taller. 

Imparte

Dr. Raúl Armando Santana Rivas 
Lic. en psicología por la UTEG, Diploma en criminalística por el 
IJCF, Diploma en criminología por el IJCF, Maestro en Ciencias 
sociales por la UdeG, Doctor en Psicología por la UdeG. Estudia 
la atención pública del fenómeno del suicidio desde el año 2006, 
investigación de casos en pacientes internados en el Hospital 
Civil Antiguo de Guadalajara desde el año 2012 y tiene práctica 
clínica particular desde hace 11 años. Ha sido ponente y asisten-
te a los congresos internacionales de la Asociación Mexicana de 
Suicidología en 2009 y 2011 así como la Asociación Internacional 
para la Prevención del Suicidio IASP en 2009 y 2013. Formación 
y participación en investigación psicosocial. Actualmente es ase-
sor externo de la revista de la Sociedad Mexicana de Psicología 
Social SOMEPSO
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Taller 3

Ideación suicida y regulación emocional 
como estrategia de prevención en la 
conducta suicida en jóvenes
Viernes	25	de	agosto	•	8	a	11	hrs	•	Aula	B205

Descripción del taller

La conducta suicida contempla la ideación, planes, intentos y sui-
cidio consumado. Es frecuente encontrar prevalencias elevadas 
de ideación suicida en población de 15-29 años de edad. Podemos 
inferir que la transición a la edad adulta se realiza con dificultad, 
las expectativas de motivos para vivir en ellos se han reducido, la 
baja tolerancia a frustración o el deseo de logro de metas automá-
ticas y fáciles los llevan a decidir caminos que eliminen de manera 
determinante su malestar, sin percibir que éstos no tienen retorno.
Un estilo seguro de apego está menos predispuesto a conductas 
de riesgo autodestructivas porque tiende a comportarse libre de 
miedo y ansiedad. Favorecer la auto-regulación emocional es cru-
cial para iniciar y motivar a conductas adaptativas que involucran 
componentes conductuales y cognoscitivos que preparan al indi-
viduo en la capacidad de ajustarse a situaciones cambiantes. 
 El objetivo de este taller es identificar las situaciones que pre-
cipitan la intencionalidad suicida, y cómo la regulación emocional 
y el reconocimiento de ideación suicida favorece la prevención de 
realizar una conducta suicida. Se busca sensibilizar al participan-
te para expresar la regulación emocional, como experiencia única 
intrapersonal e interpersonal en su vida cotidiana. Es un taller que 
tendrá la oportunidad de plantear la problemática, reconocer los 
diferentes factores y motivaciones que comprende la conducta 
suicida y la posibilidad de la prevención, a través de un reconoci-
miento de cómo se exteriorizan las emociones y los pensamientos. 

Público al que se dirige

Educadores y profesionales/estudiantes de Psicología y salud.

Imparte

Dra. Socorro González Macip
Psicología Clínica (UNAM); Doctorado UDLAP; Docencia 
Universitaria en diferentes asignaturas. Intervención en conductas 
de riesgo, conflictos emocionales en relaciones interpersonales y 
apego. Intervención psicológica en enfermedades crónicas y pro-
cesos terminales. Evaluación Psico-diagnóstica y atención psico-
pedagógica: proyecto de vida personal y profesional, Programas 
de Tutorías y Psicoeducación para padres de familia.

Taller 4

Abordaje terapéutico grupal sobre 
suicidio en el programa vivir sin golpes
Viernes	25	de	agosto	•	8	a	11	hrs	•	Aula	B206

Descripción del taller

El programa terapéutico sin golpes fue desarrollado por David 
Wexler en 1987 y posteriormente fue traducido y adaptado para 
la cultura hispanoamericana por Christauria Welland. El programa 
utiliza intervenciones cognitivo-conductuales que ofrecen herra-
mientas prácticas para controlar y mejorar las relaciones.
 El abordaje “vivir sin golpes” plantea puntos clave que se con-
sideran los más importantes de abordar en la contención y acom-
pañamiento del paciente con ideación suicida por lo que en este 
taller se hace conciencia del papel del terapeuta como sujeto in-
teractuante crucial quien, en varias ocasiones, representa para el 
paciente tal vez la última ayuda en un mundo vivido con angus-
tia, sin entendimiento, desesperado, con la creencia que nadie lo 
puede comprender (contener) y donde el terapeuta es el director 
emocional empático de 5 de las emociones más intolerantes en 
el ser humano que crean en el paciente ataques emocionales de 
incomprensión y frustración intensa. 
 Estas 5 emociones desglosan la conducta impulsiva del pa-
ciente con ideación suicida que al ordenar y empatizar lo que no 
se había hecho consciente, el usuario se siente contenido, enten-
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dido, validado y con un entendimiento superior con respecto a su 
propio conocimiento. El abordaje se ve enriquecido por la partici-
pación activa de los terapeutas; siendo medular el desarrollo en 
el usuario de la capacidad de introspección de su conducta emo-
cional creando un lenguaje secundario alternativo a su frustración 
útil para establecer como indicador de la efectividad en el modelo 
de terapia vivir sin golpes. 

Público al que se dirige

Psicólogos, médicos, trabajadores sociales y personal de primeros 
auxilios interesadas en la contención y acompañamiento de pa-
cientes con ideación e intento suicida

Imparte

Médico Osiris Ochoa Serrano
Licenciatura en medicina por la Universidad Juárez del Estado de 
Durango. Desde hace 10 años ha estado aplicando el programa 
cognitivo conductual sin golpes que es dirigido a hombres que 
han cometido violencia de pareja. Actualmente certificado para 
replicar el modelo sin golpes por la Dra. Chritauria Wellan traduc-
tora y la que ha adecuado el modelo sin golpes para la población 
latinoamericana. 
 Especialista en promoción de la salud y prevención de conduc-
tas adictivas por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Actualmente trabaja como psicoterapeuta en el centro integral de 
salud mental para el sistema penitenciario.

Taller 5

Posvención: tratamiento basado en la 
terapia de aceptación y compromiso
Sábado	26	de	agosto	•	9	a	12	hrs	•	Aula	B201

Descripción del taller

Las implicaciones del suicidio no culminan con la muerte del su-

jeto, sino que en la mayoría de los casos, esta muerte continúa 
indeterminadamente en la memoria de seres queridos. En prome-
dio por cada suicidio consumado se afecta de manera directa e 
importante al menos a 6 personas y a 50 indirectamente.
 El suicidio tiene altas probabilidades de provocar complica-
ciones en el duelo puesto que las personas apegadas a la víctima 
se encuentran vulnerables y propensos a tener pensamientos de 
remordimiento, venganza, y miedo recurrente; incrementa la po-
sibilidad de desarrollar trastornos del duelo complicado, trastor-
no de estrés postraumático (TEPT), e incluso un elevado riesgo de 
incurrir en conductas suicidas. Otras características relacionadas 
al duelo por suicidio son culpa, vergüenza, enojo, falta de apoyo 
social y disfunción familiar.
 El taller ofrecerá las herramientas profesionales necesarias 
para intervenir posterior a un suicidio consumado con los familia-
res y amigos que están en duelo por la muerte de su ser querido, 
integrando elementos teóricos y clínicos sobre el duelo complica-
do y su intervención desde la Terapia de Aceptación y Compromiso 
(ACT), modelo basado en evidencias que ha mostrado su eficacia 
en los últimos años en un gran número de problemas de salud 
mental incluido el duelo complicado. 

Público al que se dirige

Profesionales del ámbito de la salud (psicólogos, enfermeras, tra-
bajadores sociales, médicos) que desean conocer el abordaje fa-
miliar posterior a un suicidio consumado.

Imparten

Mtro. José Ignacio Cruz Gaitán
Licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara, 
Maestría en Terapia Cognitivo Conductual por el Instituto de 
Terapia Cognitivo Conductual. Tiene entrenamientos en terapia 
Cognitivo Conductual, Psicoterapia Analítica Funcional, Terapia de 
Aceptación y Compromiso y Terapia Dialéctica Conductual. Autor 
de libro “Duelo: Tratamiento basado en la Terapia de Aceptación 
y Compromiso” (2017). Actualmente trabaja como psicoterapeuta 
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en consulta privada, es psicoterapeuta e investigador en la Clínica 
de Duelo por Suicidio y profesor en la Universidad de Guadalajara.

Lic. Ivonne Corona Chávez
Licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara. Tiene 
entrenamientos en Psicoterapia Analítica Funcional, Terapia de 
Aceptación y Compromiso y Terapia Dialéctica Conductual. Autor 
de libro “Duelo: Tratamiento basado en la Terapia de Aceptación 
y Compromiso” (2017). Actualmente trabaja como psicoterapeuta 
en consulta privada y es psicoterapeuta en la Clínica de Duelo por 
Suicidio.

Taller 6

Conversaciones ante el suicidio: 
estrategias para una sesión única 
Sábado	26	de	agosto	•	9	a	12	hrs	•	Aula	B202

Descripción del taller

Algunas investigaciones en psicoterapia concluyen que las tera-
pias de tiempo extendido son tan efectivas como las de tiempo 
limitado; a su vez, se ha encontrado que un porcentaje importante 
de quienes acuden a psicoterapia solo lo hacen en una ocasión. 
Surge la necesidad de brindar a la gente un espacio de atención 
inmediata utilizando estrategias del modelo de sesión única. 
Siguiendo los presupuestos de la terapia centrada en soluciones y 
la psicología positiva es posible utilizar una hora de conversación 
para construir una diferencia para quien consulta. 
 El taller se desarrolla a través de un formato teórico-práctico. 
Se invertirá una parte del tiempo para hablar sobre la historia de 
la Terapia Breve y sus fundadores, así como el momento histórico 
de su aparición en la psicoterapia, se señalarán cuáles son sus pre-
misas epistemológicas, se explicará cómo se desarrolla la terapia 
breve, para posteriormente pasar a la parte de aplicación. Donde 
los participantes bajo la dirección de las coordinadoras realizarán 
“juego de roles” donde uno fungirá como cliente y otro como tera-

peuta, haciendo preguntas que permitirán encontrar soluciones al 
problema que presenta el cliente.
 En este taller el participante conocerá y adquirirá herramien-
tas derivadas del modelo de sesión única y la psicología positiva 
aplicadas al trabajo con personas y familias ya sea que presenten 
ideación suicida, intento de suicidio o un suicidio consumado.

Público al que se dirige

Terapeutas, psicólogos y profesionales de la salud, profesionistas 
interesados en adquirir herramientas para el trabajo con personas 
en crisis.

Imparten

Dra. Luz de Lourdes Eguiluz Romo
Psicóloga por la UNAM FES, Iztacala. Especialidad en Hipnosis 
Ericksoniana en el Instituto de Programación Neurolingüística de 
la Ciudad de México. Especialidad en Terapia Breve por el Instituto 
Mexicano de Terapias Breves. Doctorado por la Universidad IBERO. 
Fue Jefa de la Carrera de Piscología en la FES Iztacala, UNAM. 
Forma parte del Comité Directivo del CNEIP. Autora de 9 libros y 
artículos en revistas nacionales e internacionales. Socia fundado-
ra de la Asociación Mexicana de Suicidología, Socia fundadora de 
la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, Miembro del Consejo 
Mexicano de Terapia Familiar.

Dra. María Luisa Plasencia Vilchis
Psicóloga por la UAM-Xochimilco; Terapeuta Familiar por el 
IFAC; Doctorado en psicología por la UDLA Ciudad de México. 
Especialidad en Terapia Breve Sistémica. Entrenamiento en 
Hipnosis Ericksoniana por el ACT Institute.  Autora de artículos en 
revistas nacionales e internacionales. Actividades académicas en 
diversas instituciones nacionales. Socia fundadora de la Sociedad 
Mexicana de Psicología Positiva, Miembro de la Asociación 
Mexicana de Terapia Familiar y de la Asociación Mexicana de 
Suicidología.
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Taller 7

Uso e Interpretación del Inventario de 
Riesgo Suicida para Adolescentes IRISA®
Sábado	26	de	agosto	•	9	a	12	hrs	•	Laboratorio	J	106	(IDIT)

Descripción del taller

El suicidio es un problema de salud pública ubicado en las prime-
ras cinco causas de muerte en la población adolescente mexicana 
de 15 a 24 años. El Inventario de Riesgo Suicida para Adolescentes 
IRISA® (Quetzalcóatl Hernández-Cervantes & Emilia Lucio) es el 
único instrumento de tamizaje validado en población mexicana 
que forma parte de un modelo de intervención psicológica igual-
mente evaluado en su efectividad para la disminución del riesgo.
Hoy en día es importante que el profesional de la salud pueda 
evaluar de manera rápida y confiable el riesgo suicida en pobla-
ción adolescente. Una forma de lograrlo es mediante el uso de 
aplicaciones web. En este sentido, el IRISA® se ha automatizado 
en una plataforma en línea que puede aprovecharse independien-
temente del dispositivo (computadora portátil o de escritorio, ta-
bleta, teléfono inteligente, etc.) o del sistema operativo (Windows, 
MacOS, iOS, Android, etc.). 
 En este taller se revisarán los elementos para el uso de la 
plataforma, la aplicación del inventario, así como el uso e in-
terpretación del perfil e indicadores de riesgo que se generan. 
Por lo anterior, se llevará a cabo en un laboratorio de cómputo, 
y no es necesario que el participante traiga consigo un dispo-
sitivo electrónico. Sin embargo, es indispensable tener cédula 
profesional, de grado o especialidad para poder hacer uso de 
la plataforma.

Público al que se dirige

Profesionales de la salud titulados y con cédula profesional o de 
especialidad (psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, médicos 
familiares, personal de enfermería o salud mental).

Imparte

Dr. Quetzalcóatl Hernández Cervantes
Psicólogo certificado por el Colegio Mexicano de Profesionistas 
de la Psicología. Doctor en psicología por la UNAM, posdoctorado 
en suicidio y uso de substancias en la Facultad de Psicología de 
la UNAM y la Facultad de Medicina de la Universidad de Brown. 
Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores del 
CONACyT, asistente editorial de la Revista Mexicana de Psicología, 
es miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de 
Psicología y afiliado internacional de la Asociación Americana de 
Psicología. Socio fundador y actual Secretario de la Asociación 
Mexicana de Suicidología. Actualmente, es coordinador del docto-
rado en investigación psicológica en el Departamento de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Iberoamericana Puebla.

Taller 8

Canalización y seguimiento de pacientes 
con intento de suicidio
Sábado	26	de	agosto	•	9	a	12	hrs	•	Aula	B205

Descripción del taller

El comportamiento suicida ha ido en continuo crecimiento en el 
mundo; en México principalmente en el rango de edad de 15 a 
29 años. Una muerte por suicidio se ve precedida por una serie 
de intentos fallidos previos. Por lo tanto, si logramos compren-
der y evitar los intentos de suicidio, podremos evitar suicidios 
consumados. 
 Los programas de registro, canalización y seguimiento de ca-
sos de intento de suicidio obedecen a la necesidad de reducir el 
suicidio, de acuerdo con la OMS, mediante un sistema epidemio-
lógico de intentos de suicidio) que se implemente en instituciones 
de asistencia pública. 
 En el caso del intento de suicidio, no hay organismo que 
disponga de información veraz sobre este problema ya que no 
es obligatorio reportarlo. Solamente en algunas ciudades eu-
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ropeas se han diseñado sistemas de reporte de casos de inten-
tos de suicidio, pero ajenos a un sistema de vigilancia epide-
miológica.  El presente programa se encuentra auspiciado por 
el Instituto de Salud Mental del Estado de Durango (ISMED), 
organismo descentralizado perteneciente a la Secretaría de 
Salud de Durango (SSD).
 El taller tiene como objetivo promover la captación, tratamien-
to y seguimiento para pacientes con intento de suicidio que se han 
presentado en un servicio de urgencias hospitalario, Cruz Roja y 
911, conforme a un programa que se lleva a cabo en el ISMED. Se 
aportará información protocolaria para el manejo de pacientes y 
familiares, el seguimiento con el fin de incorporarlos a tratamien-
to y la documentación de información epidemiológica de dicha 
población.

Público al que se dirige

Personas interesadas tanto de medicina, enfermería, trabajo social 
y psicología que tengan interés en el trabajo clínico institucional.

Imparte

Mtro. Alejandro Vázquez García
Licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Durango, 
Psicoterapeuta de niños y adolescentes por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) obteniendo el grado de 
Maestro en Psicología.
 Por 11 años ha sido el responsable del Programa Estatal de 
Prevención de Suicidio en el Instituto de Salud Mental del Estado 
de Durango (ISMED); donde actualmente funge como Subdirector 
Operativo desde agosto de 2014.
Ha escrito más de 50 editoriales y artículos de divulgación en pe-
riódicos locales como los son el Siglo de Durango y Contexto de 
Durango. 
 Así también desde 2011 se desempeña como conductor del 
programa de salud mental en el canal de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango llamado UniMente.

Taller 9

Prevención de la conducta suicida en 
niños y adolescentes con el enfoque de 
habilidades para la vida de OPS/OMS (Life 
Skills)
Sábado	26	de	agosto	•	9	a	12	hrs	•	Aula	B206

Descripción del taller

El escenario actual del sistema de salud y educación deja eviden-
cia de la falta de formación de su personal en temáticas para la 
detección, canalización, atención oportuna de la conducta suici-
da, así como en estrategias de prevención del riesgo suicida en el 
primer nivel de atención, particularmente en la población de ni-
ños y adolescentes.
 El incremento de conducta suicida a nivel global obliga a los 
profesionales a desarrollar herramientas para fortalecer los fac-
tores protectores ante el riesgo de suicidio. Particularmente los 
adolescentes transitan por un periodo de riesgo de cometer con-
ductas riesgosas como consumo de drogas, sexo sin protección, 
violencia, narcotráfico, embarazo temprano, entre otros, que 
pueden frustrar sus proyectos de vida, que en combinación con 
características orgánicas y funcionales favorezcan a la aparición 
de la conducta suicida. En este sentido cobra importancia la edu-
cación basada en habilidades para vivir que le permitan tanto a 
niños como adolescentes aprender a manejar su vida y puedan 
hacer frente a los desafíos que les toca vivir para desarrollarse con 
bienestar. 
 El objetivo de este taller es dar a conocer el enfoque de las ha-
bilidades para la vida y su efecto en el desarrollo de los factores 
protectores de los riesgos psicosociales incluyendo el riesgo suici-
da. Particularmente se dará a conocer un material educativo para 
formar a los niños y adolescentes entre 10 y 15 niños en el manejo 
de las emociones y la manejo de los problemas y conflictos. 
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Público al que se dirige

Profesionales de la salud y educación que desarrollen actividades 
de atención primaria a la salud o trabajen en escuelas o asocia-
ciones civiles (profesores de primaria o secundaria, psicólogos, 
enfermeras, médicos generales o familiares, criminólogos, trabajo 
social, educadores, etc.)

Imparte

Mtra. María de Lourdes Pinto Loria
Candidata a Doctora en Psicología por la Universidad de Colima. 
Se desempeña como profesora titular de tiempo completo en la 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). Sus temas de inves-
tigación abarcan la prevención de riesgos psicosociales inclu-
yendo el suicidio y competencias y habilidades para la vida en 
niños y jóvenes. Es Especialista en Estadística por la Facultad de 
Matemáticas de la UADY, además cuenta con formación en diseño 
curricular, habilidades para la vida, evaluación neuropsicológica 
en niños y adolescentes y docencia. Más recientemente ha inves-
tigado los efectos de la colonialidad en la identidad de los jóve-
nes mayas de Yucatán y el desarrollo teórico sobre una psicología 
decolonializante.

Taller 10

Prevención de riesgo suicida para 
orientadores ¿Qué podemos hacer?
Sábado	26	de	agosto	•	2017	-9	a	12	hrs	•	Auditorio	Manuel	Aceves,	S.J.

Descripción del taller

El suicidio es un problema multifactorial de salud pública que se 
presenta en la población en general y alrededor del mundo. Uno 
de los factores de riesgo es la edad, afectando principalmente a 
adolescentes de entre 15 y 24 años, rango en el que comúnmen-
te en México, los jóvenes se encuentran estudiando; por ende, es 
relevante que los actores educativos obtengan conocimientos 

sobre este fenómeno y desarrollen habilidades para abordarlo 
eficazmente.
 El taller cubrirá tres núcleos clave sobre la tarea de preven-
ción: 1) información del fenómeno suicida basada en evidencia 
científica, 2) pautas de detección del riesgo suicida en el ámbito 
educativo y 3) pautas de orientación con estudiantes en riesgo.
Los participantes habilitarán capacidades de detección y orienta-
ción ante el riesgo suicida en la población estudiantil, integrándo-
las a sus creencias y actitudes respecto al suicidio, con el objetivo 
de presentar un adecuado nivel de eficacia en su labor profesio-
nal. Las habilidades a desarrollar estarán sostenidas por la com-
prensión de los factores de riesgo y las señales observables que 
se pueden presentar en el contexto educativo, así como vías de 
exploración y tamizaje, respecto al proceso de detección. Sobre la 
tarea de orientación, las habilidades estarán guiadas por el cono-
cimiento de los factores protectores, pautas de canalización, así 
como estrategias de primeros auxilios psicológicos aplicadas al 
riesgo suicida.

Público al que se dirige

Orientadores educativos de bachilleratos en convenio con Ibero 
Puebla

Imparten

Lic. Jesús Alejandre García
Licenciado en Psicología por la Universidad Latina de América, egre-
sado de la Maestría en Psicología (Programa PNPC del CONACyT) 
por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Socio 
titular de la Asociación Mexicana de Suicidología y de la Sociedad 
Mexicana de Psicología. Co-autor del artículo “Eficacia de un taller 
para la identificación del riesgo suicida en adolescentes mexica-
nos” en la Revista Psicología Social y de la Salud de la Universidad 
Justo Sierra, co-autor del artículo “Relación entre riesgo suicida 
y uso de tabaco o alcohol en una muestra de universitarios” en la 
revista Acta Universitaria.



  114   ı   7º Congreso Internacional de Prevención del Suicidio 7º Congreso Internacional de Prevención del Suicidio   ı   115

Lic. Víctor Edgar Soria Benítez
Licenciado en psicología por la UMSNH, egresado de la Maestría 
en Terapia Cognitivo Conductual por el ITCC, diplomado en 
Psicoterapia Breve en Intervención en Crisis por la UNAM, entre-
nado en Primeros Auxilios Psicológicos, promotor de asistencia 
social por el Centro de Atención Primaria en Adicciones, Miembro 
del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de 
Michoacán, socio titular de la Asociación Mexicana de Suicidología 
A.C., Director general y supervisor clínico del Centro Integral de 
Servicios Psicológicos “Ce-InSer Morelia”.
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