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CARTA DESCRIPTIVA DEL TALLER 8 

Nombre del taller: Suicidio en Niños y Adolescentes, ¿Los médicos estamos a la altura 
del problema? 

 
Facilitador del Taller: Dr. Víctor Manuel Ávila Rodríguez. Médico Adscrito al Servicio de Admisión Continua del Hospital 
Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro” 
Asistentes:  
Dra. Eva Alicia García Armendáriz.  Jefa de Médicos Residentes, Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro”. 
Dra. Bibiana Enríquez Domínguez. Residente de 2º Año, Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro”. 
Dra. María de los Ángeles Castelán Campos. Residente de 2º año, Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro”. 
Dr. Diego Parada Ortíz. Residente de 2º año, Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro”. 
 
Población Objetivo: Médicos Residentes de todas las especialidades. 
 
Objetivo General: Integrar conceptos básicos sobre suicidio, psicopatología, factores de riesgo y protectores con la finalidad de 
proporcionar al médico estrategias básicas para la identificación oportuna, así como pautas a seguir para el abordaje y manejo 
del paciente niño o adolescente con conducta suicida.  
 
Justificación: El suicidio se ha convertido en un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud reporta que este 
es el responsable de 800,000 muertes cada año, siendo la segunda causa en personas de 15 a 29 años. Encontrándose entonces a 
los niños y adolescentes como grupos de edad importantes a considerar en el desarrollo de psicopatología que pudiera 
condicionar riesgo suicida. Es importante que los médicos especialistas en formación obtengan los conocimientos básicos y 
adquieran habilidades para identificar factores de riesgo y precipitadores de la conducta suicida, con la finalidad de realizar 
intervenciones oportunas. 

Fecha Lugar Duración Hora de inicio Requisito para participar 

10 de diciembre  Hospital Psiquiátrico Infantil 
“Dr. Juan N. Navarro”. 

120 
minutos  

 

15:00-17:00hrs. Médicos Residentes de todas las especialidades.  
Cupo máximo: 30 Médicos Residentes  
Registro 
previo:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRX6YS1tccYMMuweXyV9Q_SlEKr9lRt3v2-
fJmWqLlp6t0BQ/viewform 
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Subtema Objetivos 
Actividades a desarrollar Técnica de 

enseñanza 
Material 

didáctico 
Tiempo 

Facilitador Participantes 
 

Conceptos básicos 
sobre conducta suicida, 

factores de riesgo y 
precipitantes en niños y 

adolescentes. 

 
Proporcionar conceptos básicos sobre 

factores de riesgo, protectores y 
precipitantes, así como psicopatología 

asociada a la conducta suicida en 
niños y adolescentes. 

 
Transmisión y 

construcción del 
conocimiento 

 
Integran la 

información y 
resuelven dudas 

 
 

Exposición 

 
 

Computadora, 
proyector 

 
 

40 
minutos 

 
Evaluación del riesgo 

suicida en niños y 
adolescentes. 

 
Proporcionar instrumentos y escalas 

clinimétricas como complemento 
para la evaluación del niño y 

adolescente con riesgo suicida. 

 
Transmisión y 

construcción del 
conocimiento 

 
Exposición de 

viñeta con caso 
clínico.  

Entrevista 
simulada. 

 
 

Exposición 
Entrevista 
simulada 

 
Computadora, 

proyector, papel 
e instrumentos 
de valoración 

 
 

40 
minutos 

 
Estrategias y abordaje 

inicial en el niño y 
adolescente con 

conducta o riesgo 
suicida. 

 
 

Proporcionar estrategias para el 
adecuado abordaje inicial, contención 

y manejo de un niño o adolescente 
con riesgo suicida. 

 
Integra de 

manera 
estratégica y 
dinámica las 
habilidades 
aprendidas 

durante la sesión. 
 

 
 

Integran 
información  

interacción por 
medio de 
entrevista 
simulada 

 
 

Exposición 
Entrevista 

simulada, juego 
de roles 

 
 

Computadora, 
proyector 

 
 
 

40 
minutos 

SUICIDIO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES, ¿LOS MÉDICOS ESTAMOS A LA ALTURA DEL PROBLEMA? 


