
 
 
 
  
 
 
 

XII JORNADAS DE MÉDICOS RESIDENTES DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD 

 

CARTA DESCRIPTIVA DEL TALLER 13 

Nombre del taller: Identificación y abordaje del paciente con Riesgo de 
Conducta Suicida 

 
Facilitador del Taller: Dr. Alejandro Molina López. Médico Adscrito al Servicio de Atención Psiquiátrica Continua, INPRFM 
Asistentes: 
Dra. Ericka Orozco Saúl.  Jefa de Médicos Residentes, INPRFM. 
Dra. Lorena López Pérez. Jefa de Médicos Residentes, HPFBA. 
Dr. Samuel Hernández Lira. Subjefe de Residentes, HPFBA. 
 
Población Objetivo: Médicos Residentes de todas las especialidades. 
 
Objetivo General: Dar a conocer estrategias para la identificación oportuna de los factores de riesgo y precipitadores de la 
conducta suicida en pacientes con  riesgo suicida, así como las pautas a seguir para su adecuado abordaje y manejo. 
 
Justificación: El suicidio provoca a nivel mundial cerca de 800,000 muertes cada año, es la segunda causa principal de 
defunción en personas de 15 a 29 años, por lo que representa un importante problema de salud pública. Es importante que los 
médicos que cursan cualquier especialidad tengan las habilidades básicas para identificar los factores de riesgo y 
precipitadores de la conducta suicida en pacientes con la finalidad de realizar intervenciones oportunas. 
 

 
Fecha Lugar Duración Hora de 

inicio 
Requisito para participar 

10 de diciembre  Instituto 
Nacional de 

Enfermedades 
Respiratorias  
Ismael Cosío 

Villegas  

120 minutos  
( 

16:00 a 
18:00  
horas 

Registro previo: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRX6YS1tccYMMuweXyV9Q_SlEKr9lRt3v2-
fJmWqLlp6t0BQ/viewform 
Médicos Residentes de todas las especialidades.  
Cupo máximo: 20 Médicos Residentes.  

 



 
 
 
  
 
 
 

XII JORNADAS DE MÉDICOS RESIDENTES DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD 

 

IDENTIFICACIÓN Y ABORDAJE DEL PACIENTE CON RIESGO DE CONDUCTA SUICIDA 
 

Indispensable permanencia durante todo el taller. 
 
 
 
 

Subtema Objetivos 
Actividades a desarrollar Técnica de 

enseñanza 
Material 

didáctico 
Tiempo 

Facilitador Participantes 
 

Factores de riesgo 
asociados al suicidio. 

Brindar la introducción y 
generalidades de la conducta suicida. 
Identificación de los factores de riesgo 
y precipitadores de riesgo suicida de 

características psicológicas, 
socioeconómicas, médicas y 

psiquiátricas en un paciente con alto 
riesgo de conducta suicida 

Transmisión y 
construcción del 

conocimiento 

Integran la 
información y 

resuelven dudas 

 
 

Exposición 

 
 

Computadora, 
proyector 

 
 

30 minutos 

 
 

Evaluación del riesgo 
suicida. 

 
Proporcionar instrumentos y escalas 

clinimétricas para la adecuada 
evaluación del riesgo suicida en el 

paciente. 

Transmisión y 
construcción del 

conocimiento 

Integran la 
información y 

resuelven dudas 
interacción por 

medio de 
entrevista 
simulada 

 
 

Exposición 
Entrevista 
simulada 

 
Computadora, 

proyector, papel 
e instrumentos 
de valoración 

 
 

45 minutos 

 
Estrategias de Manejo 

en un paciente con 
riesgo potencialmente 

suicida. 

 
Proporcionar estrategias para el 

adecuado abordaje, contención y 
manejo de un paciente con riesgo 

suicida. 

Apoya, facilita y 
guía de manera 
estratégica las 

habilidades 
aprendidas 

durante la sesión. 

Integran la 
información,  

resuelven dudas, 
interacción por 

medio de 
entrevista 
simulada 

 
 

Exposición 
Entrevista 

simulada, juego 
de roles 

 
 

Computadora, 
proyector 

 
 
 

45 minutos 


