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TERMINOLOGÍA REFERIDA AL SUICIDIO 
 

 

Silverman et al. simplificaron la terminología referida al suicidio añadiendo los 
tipos I, II y III:  
 
 
Comunicación suicida Tipo I cuando no existe intencionalidad suicida 
 
Comunicación suicida Tipo II cuando existe un grado indeterminado de 
intencionalidad  
 
Comunicación suicida Tipo III cuando existe alguna intencionalidad. La conducta 
suicida se clasifica de Tipo I si no provoca lesiones y de Tipo II si provoca 
lesiones. 
 
 
 
 
Las definiciones de esta terminología son las siguientes: 
 
 
––Ideación suicida: pensamientos sobre el suicidio (cogniciones). 
 
 
––Comunicación suicida: acto interpersonal en el que se transmiten 
pensamientos, deseos o intencionalidad de acabar con la propia vida, para los 
que existe evidencia implícita o explícita de que este acto de comunicación no 
supone por sí mismo una conducta suicida. La comunicación suicida es un punto 
intermedio entre la ideación suicida (cogniciones) y la conducta suicida. En esta 
categoría se incluyen aquellas comunicaciones verbales o no verbales, que 
pueden tener intencionalidad, pero no producen lesiones. Existen dos tipos de 
comunicación suicida: 
 
 
••Amenaza suicida: acto interpersonal, verbal o no verbal, que podría predecir 
una posible conducta suicida en el futuro cercano. 
 
 
••Plan suicida: es la propuesta de un método con el que llevar a cabo una 
conducta suicida potencial. 
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––Conducta suicida: conducta potencialmente lesiva y autoinflingida, en la que 
hay evidencia implícita o explícita de que: 
 
 
a. La persona desea utilizar la aparente intención de morir con alguna finalidad. 
 
 
b. La persona presenta algún grado, determinado o no, de intención de acabar 
con su vida. 
 
 
La conducta suicida puede no provocar lesiones, provocarlas de diferente 
gravedad e, incluso, producir la muerte. Se considera conducta suicida: 
 
 
••Autolesión/gesto suicida: conducta potencialmente lesiva autoinfligida para 
la que existe evidencia, implícita o explícita, de que la persona no tiene la 
intención de matarse. La persona desea utilizar la aparente intencionalidad de 
morir con alguna finalidad. Este tipo de conducta puede no provocar lesiones, 
provocar lesiones o provocar la muerte (muerte autoinfligida no intencionada). 
 
 
••Conducta suicida no determinada: conducta con grado indeterminado de 
intencionalidad suicida que puede resultar sin lesiones, con lesiones o causar la 
muerte (muerte autoinfligida con grado indeterminado de intencionalidad). 
 
 
••Intento de suicidio: conducta potencialmente lesiva autoinfligida y sin 
resultado fatal, para la que existe evidencia, implícita o explícita, de 
intencionalidad de provocarse la muerte. Dicha conducta puede provocar o no 
lesiones, independientemente de la letalidad del método. 
 
 
••Suicidio: muerte autoinfligida con evidencia implícita o explícita de que la 
persona tenía intencionalidad de autoprovocarse la muerte. 
 


