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Presentación 
 

El 23 de marzo de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO 
por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención 
prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha 
epidemia. La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud conformó el Comando 
de Incidentes Salud Pública COVID-19 y con oficio No. SPPS-1022-2020 se designó a la 
titular Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Salud Mental para coordinar y dirigir 
las acciones relacionadas con el componente de salud mental.  

Como parte de la respuesta sanitaria ante el brote de la enfermedad por coronavirus 2019, 
COVID-19; En México el Consejo de Salubridad General exhortó a generar planes de 
reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garanticen la 
atención oportuna de los casos de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, 
COVID-19, que necesiten hospitalización (DOF: 23/03/2020). Además, se ha implementó 
la Jornada Nacional de Sana Distancia, misma que es conocida, indistintamente, como 
confinamiento voluntario distanciamiento social o cuarentena y que incluye: 1) Medidas 
Básicas de Prevención. 2) Suspensión Temporal de Actividades No Esenciales. 3) 
Reprogramación de Eventos de Concentración Masiva. 4) Protección y Cuidado de las 
Personas Adultas Mayores. Además, hace un llamado específico, “Quédate en Casa”, para 
reducir la probabilidad de contagio.  

Estas medidas tienen implicaciones individuales y colectivas, pues reducen la movilidad, 
el contacto físico entre las personas y la carga de responsabilidad laboral, por esto se debe 
proceder con una atención incluyente, sin discriminación, con perspectiva de género, 
sensible al ciclo de vida, en el marco del respeto a los derechos humanos de todas las 
personas, con enfoque de interculturalidad, de respeto a sus particularidades y a sus 
diferencias respecto a la cultura hegemónica. Para más detalles puede recurrir a los 
Lineamientos de respuesta y de acción en salud mental y adicciones para el apoyo 
psicosocial durante la pandemia por COVID-19 en México disponible en 
www.coronavirus.gob.mx/saludmental. 

Los presentes Criterios propuestos por la Secretaría de Salud pretenden apoyar a los 
servicios de salud federales, estatales y municipales en la implementación de las Brigadas 
de Apoyo en Salud Mental no solo ante la Contingencia por COVID-19, dirigidas al cuidado 
de la salud mental del personal de salud y, de ser necesario, a las personas con COVID-19, 
sus familiares y/o cuidadores; durante la emergencia, si no también, ante la imperiosa 
necesidad de promocionar las herramientas que coadyuven a la alfabetización en 
materia de salud mental, a prevenir los problemas de salud mental y a atender los 
padecimientos que afectan la salud mental; todo esto encuadrado en el marco de la salud 
pública.  

Es importante notar que, ante una emergencia sanitaria la mayor parte de la población 
puede presentar reacciones de miedo (tensión emocional, negación, desorganización o 
actitud pasiva o agitada), entre el 30 y el 50% de la población puede presentar 
manifestaciones psicológicas que exceden la capacidad de manejo, y entre el 3.5 y el 7% 
de la población puede presentar trastornos de ansiedad y depresión, crisis de pánico, 
riesgo suicida, consumo excesivo de alcohol u otras sustancias psicoactivas.  

En los ambientes hospitalarios los pacientes, sus familiares y el personal de salud están 
frente al riesgo de la enfermedad, por lo que es esperado que exista miedo a la infección 
propia o de otras personas, tendencia a hacer evaluaciones catastróficas de cualquier 
síntoma físico, frustración, aburrimiento, experiencias de gran sufrimiento, como la 
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muerte de las personas a su cuidado, además de otros factores (como el estigma y un 
mayor distanciamiento social). El confinamiento, la pérdida de la rutina habitual, la 
soledad por la reducción del contacto social y físico, la dificultad en el acceso a 
suministros básicos (comida, agua, ropa o alojamiento), la información inadecuada sobre 
las acciones a tomar, las pérdidas financieras por no poder trabajar, la interrupción de las 
redes sociales, la pérdida de actividades de ocio y el incremento en el deseo de consumir 
alcohol o drogas para enfrentar la situación pueden ser factores para la presencia de 
malestares en su salud mental.  

El personal de salud, incluye a los primeros respondientes, cuerpo médico y paramédico, 
asistencial, limpieza y administrativo, durante una emergencia sanitaria se ven expuestos 
a una mayor demanda física, psicológica y emocional, debido a factores como el 
incremento en las horas laborales, el trabajo continuo con pacientes en situaciones 
críticas, eventos potencialmente traumáticos, la ansiedad vinculada con adquirir la 
enfermedad, el distanciamiento con sus familiares por precaución de contagio, altas 
demandas de curación, entre otras. Este incremento en el estrés y adversidades en el 
ámbito laboral puede conducir al desgaste laboral, trauma vicario, desgaste por 
compasión y detonar o agravar algunos trastornos mentales, trastorno por estrés 
postraumático, consumos de sustancias, depresión, suicidio. Se puede expresar fatiga, 
pérdida de interés o apatía hacia las tareas laborales, irritabilidad, desesperanza, pérdida 
del sentido, afectaciones negativas en la forma de verse a sí mismos y al mundo, miedo y 
ansiedad ante la muerte y el sufrimiento; y sensación de incapacidad para lidiar con el 
sufrimiento de tercero 

Ya que los servicios prestados por los profesionistas de la salud son un componente 
esencial para lograr una adecuada gestión de la crisis debe ser una prioridad el cuidado 
integral de su salud.  

Por lo anterior, así como por el grave rezago que en materia de salud mental se tiene a 
nivel global, se observan impactos importantes en diferentes estructuras sociales: 
política, económica, sanitaria, etc. Como es sabido, cuando se impacta la estructura base, 
el efecto de réplica es en cadena sobre las demás infraestructuras de funcionamiento de 
nuestra sociedad. 

Actualmente existe una dinámica mundial que se ha transformado; hemos transitado de 
manera abrupta del libre uso de los espacios públicos en donde enfocar nuestra vida 
social, al confinamiento voluntario y privación de ejercer nuestra libertad de transitar en 
el espacio público por temor al contagio, por temor a la muerte.  Éste dinamismo en que 
está metido el planeta entero aún no alcanza un nivel de equilibrio que permita a los 
individuos en sociedad reestructurarse del impacto.  
En esta coyuntura, los individuos en la sociedad reciben el impacto emocional de estos 
cambios y de un modo u otro buscan poder hacerle frente. Algunos poseen más recursos 
y habilidades psicológicas para generar los ajustes individuales lo suficientemente 
efectivos que le provea funcionalidad para así evitar la afectación emocional y 
psicológica. 
Sin embargo, no vivimos en un mundo que provea igualdad de condiciones por lo que 
es importante que desde nuestro lugar en la sociedad busquemos proveer y aportar. 
Esto representa el sustento epistemológico del presente Protocolo de Actuación de las 
Brigadas de Apoyo en Salud Mental (BASM), mismo que pretende aportar y sumar, 
proveyendo una serie de criterios estructurados y sustentados científicamente que 
brinden claridad sobre qué hacer no solo ante una emergencia sanitaria si no ante una 
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serie de problemas de salud mental que comprometen la calidad de vida, la 
productividad y el equilibrio social de nuestro país. 
Finalmente agradecemos al lector del presente documento su atención y lo invitamos a 
visualizarlo como una herramienta de apoyo para que, conjuntamente con personal de 
salud y la sociedad, contribuir en las tareas básicas de la salud pública: la promoción, la 
prevención, la atención, la recuperación y la investigación; como una tarea de todos y no 
sólo depositarla en nuestros líderes.  
 

Conceptualizaciones sobre el Suicidio 
 
El suicidio es un fenómeno conductual complejo de entender, en donde no siempre está 
presente el deseo firme y determinante de la persona de querer terminar con su vida. El 
suicidio es sobre todo un acto poseedor de una fuerte carga emocional que condensa 
angustia, dolor, desesperanza y rabia. 
De acuerdo a datos que proporciona la Organización Mundial de la Salud (OMS) al año en 
el mundo, más de 800 mil personas cometen suicidio y otras muchas más, intentan 
hacerlo. Se puede producir a cualquier edad, sin embargo, en 2016 se constituyó en la 
segunda causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años en todo el mundo (OMS). 
Este fenómeno es considerado un grave problema de salud pública, por ello requiere de 
una intervención preventiva en donde converjan muchos sectores de la sociedad. 
En México en el año 2017, el INEGI reportó que 6494 casos de fallecimiento fueron por 
lesiones auto-infligidas. La tasa de suicidios ese mismo año fue mayor en hombres que 
en mujeres, siendo de 8.7 por cada 100 mil hombres, y de 1.9 por cada 100 mil mujeres. En 
cuanto a la edad, el grupo de varones de 20 a 24 años ocupa la tasa más alta con un 9.3 
por cada 100 mil jóvenes en ese rango de edad.  
 
  

Diferentes Teorías Explicativas del Suicidio 
 
Enfoque Sociológico 
 

 La Conducta Suicida no es un trastorno mental. Está relacionado con otros 
factores como la pobreza, desempleo, las pérdidas, discusiones familiares, la 
ruptura de las relaciones y problemas legales o laborales que pueden aumentar 
el riesgo, especialmente en personas vulnerables emocionalmente.  

 Morselli considera que el suicidio es consecuencia de la escasez de recursos de 
algunos miembros de la sociedad para sobrevivir, con la inevitable pérdida de los 
más débiles.  

 Durkheim piensa que el suicidio es resultado de la fortaleza o la debilidad del 
control de la sociedad sobre el individuo y define cuatro tipos: suicidio altruista, 
suicidio egoísta, suicidio anónimo y suicidio fatalista. 

 
 
Enfoque Psicológico (algunas posturas) 
 

 La Conducta Suicida se puede explicar desde tres grandes categorías: la primera 
se refiere a un déficit en el control de los impulsos, la segunda tiene que ver con 
la propensión al dolor psicológico intenso y la tercera está asociada a los 
esquemas cognitivos disfuncionales.   
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 Para Freud, el suicidio es el resultado de la pulsión entre eros y thanatos. También 
consideró que en el suicida existía una hostilidad inconsciente dirigida hacia el 
objeto amado que ha sido previamente introyectado. 

 Para Jung, el suicidio destruye la armonía entre el consciente y el inconsciente y 
es derivado de los impulsos reprimidos. 

 Para los siguientes cognitivistas: Beck, Kovacs y Weissman; la desesperanza está 
más ligada al suicidio consumado que a la experiencia subjetiva de la depresión. 
Este modelo teórico cree que las personas con Conducta Suicida suelen padecer 
psicopatologías, así también consideran que es una expresión extrema del deseo 
de escape de lo que parece ser un problema irresoluble o una situación 
insoportable y se deriva de tres componentes de la triada cognitiva: yo defectuoso, 
un mundo agresivo y despiadado, y un futuro desolador y desesperanzador. 

 Thomas Joiner, en la Teoría Psicológica Interpersonal del Suicidio (ITS), propone 
que quienes piensan en morir experimentan dos estados psicológicos de manera 
paralela durante el tiempo suficiente para que éste se instale en la mente del 
sujeto: percibirse como “una carga para los demás”, como poco importante para 
el contexto o el circulo de personas con el que se relaciona con la interpretación  
determinante de que el mundo o las personas de su círculo estarían mejor sin su 
presencia junto con la sensación de no pertenecer. El otro estado psicológico es 
favorecido por estar continuamente expuesto a experiencias dolorosas que 
desensibilizan al sujeto, gestándose un proceso de habituación a situaciones que 
serían poco tolerables para otros, así las autolesiones, lesiones accidentales y 
ocupaciones como ser médico o soldado podrían relacionarse con el desarrollo de 
la capacidad para morir haciendo más vulnerables a unas personas que a otras a 
la ejecución de conductas suicidas. 

 
Enfoque Neurobiopsicológico 
 

 Existen factores genéticos, neurobiológicos y psicológicos que afectan el sistema 
serotoninérgico. 

 La Conducta Suicida es resultado de la interacción entre el estrés ambiental y la 
predisposición y vulnerabilidad a dicha conducta (diátesis). 

 Los factores de riesgo que actúan como estresantes son: existencia de 
enfermedad mental, intoxicación aguda por sustancias, crisis social y familiar. 

 Entre los factores referidos a la diátesis se encuentran: la disminución de la 
función serotoninérgica, la agresividad y la impulsividad, el abuso crónico de 
sustancias psicoactivas, la enfermedad crónica, la existencia de abusos y maltratos 
en la infancia. 

 Al existir hipofunción serotoninérgica hay un mayor riesgo de impulsividad y 
agresión que podría constituirse en agresión dirigida hacia sí mismo o hacia los 
demás (asesinato, violencia y heteroagresividad). 

 
Enfoque Psiquiátrico 
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 En general, la Psiquiatría, considera que los suicidas tienen un trastorno mental, 
que implica un comportamiento anormal. Esta hipótesis se basa en la alta 
prevalencia de trastornos mentales en los suicidas: 

 Depresión mayor 
 Trastorno límite de personalidad 
 Trastorno bipolar 
 Trastornos psicóticos 
 Trastornos de la conducta alimentaria 
 Abuso de alcohol y de otras sustancias 
 Trastorno antisocial 

 
 

Signos y Síntomas de la Conducta Suicida 
 
Una persona que desea suicidarse suele presentar cambios en su manera de pensar, en 
sus hábitos, en sus emociones; se enlistan a continuación los más frecuentes: 
 

 Expresión manifiesta de la intención suicida o verbalización de ideas de suicidio. 
 Comentarios o verbalizaciones negativas sobre sí mismo, su vida y su futuro. 
 Comentarios o verbalizaciones relacionadas con el acto suicida o la muerte 

evidenciando ideas de suicidio, como: hablar acerca de la muerte, del suicidio y/o 
incluso declarar el deseo de hacerse daño. 

 Despedidas verbales o escritas. 
 Cambio repentino en su conducta, como: aumento significativo de la irascibilidad, 

irritabilidad, comenzar a beber o hacerlo en cantidades superiores a las habituales 
y más frecuentemente. 

 Consumo de drogas ilícitas o incremento del consumo de éstas. 
 Periodo de calma y tranquilidad repentino cuando previamente presentó 

agitación o estado de ansiedad. Esto puede constituirse en un gran peligro y 
riesgo eminente. 

 Tener comportamientos autodestructivos como laceraciones recientes en alguna 
parte del cuerpo. 

 Fantasías de suicidio. 
 Comprar un arma o muchas pastillas, como una forma de planear el suicidio. 
 Entregar posesiones valiosas o regalar sus pertenencias u objetos muy personales, 

preciados y queridos. 
 Preparar su testamento, su seguro de vida u otros documentos (“arreglo de 

papeles”) y cerrar asuntos pendientes para dejar las cosas en orden. 
 Aislarse, no querer salir o alejarse de amistades y familia. 
 Hablar acerca de sentirse desesperado o culpable. 
 Cambiar los hábitos alimentarios o de sueño o presentar trastornos en estos 

aspectos. 
    

Características Frecuentes de la Conducta Suicida 
 

 En el fenómeno del suicidio, generalmente, el estímulo constante es el 
insoportable dolor psicológico. 

 El catalizador común en el suicidio son las necesidades psicológicas frustradas. 
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 El propósito usual del suicidio es buscar una solución, no es un acto al azar; no se 
realiza sin sentido o sin propósito. 

 La meta frecuente del suicidio es la suspensión de la consciencia. 
 La emoción habitual del suicidio es la impotencia y la desesperanza, así como la 

falta de ayuda. 
 Existe un estado cognitivo de constricción psicológica de sentimientos y 

pensamientos, que genera el efecto de estrechar la gama de opciones o actitudes 
disponibles para continuar con la vida. 

 Las personas que piensan en matarse, de manera usual dan claves sobre el 
inminente suceso mortal comunicando su intención. 

 El propósito de la persona suicida es terminar con el dolor o cambiar el escenario. 
 La persistencia en la conducta suicida está generada por los patrones 

disfuncionales de enfrentamiento de los problemas o crisis, utilizados durante 
toda la vida. 

 Los hombres se suicidan más, después de los 45 años. 
 Las mujeres se suicidan más, después de los 55 años. 
 Las personas solteras registran una tasa del doble en comparación con las 

casadas. 
 El suicidio es más frecuente en quienes están aislados socialmente. 

 
 
 

Factores de Riesgo Relacionados con la Conducta Suicida 
 
Factores individuales 
 

 Trastornos mentales: 
 Depresión mayor. 
 Trastorno bipolar. 
 Trastornos psicóticos. 
 Trastornos de ansiedad. 
 Trastornos de la conducta alimentaria. 
 Abuso de alcohol y otras sustancias. 
 Trastorno límite de la personalidad. 
 Trastorno antisocial. 

 
 Factores psicológicos: 

 La impulsividad. 
 El pensamiento dicotómico. 
 La rigidez cognitiva. 
 La desesperanza. 
 El perfeccionismo. 
 La ira. 
 La agresividad. 
 La ansiedad. 

 
 Intentos previos de suicidio: 

 Son el predictor más frecuente y el principal factor de riesgo. 
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 Durante el primer año después del intento, el riesgo aumenta de 20 a 30 
veces. 
 

 Edad: 
 La adolescencia. 
 Adulto mayor. 

 
 Sexo: 

 Hombres presentan más intentos consumados. 
 Mujeres presentan más intentos de suicidio. 

 
 Factores genéticos y biológicos: 

 Disfunción del sistema serotoninérgico central: hay bajos niveles de 
serotonina. 

 Bajos niveles de serotonina favorecen la impulsividad en el ser humano. 

 
 Enfermedad física o discapacidad: 

 Dolor permanente en una enfermedad física. 
 Mal pronóstico ante la enfermedad que se padece: cáncer, sida. 
 La enfermedad física se asocia al trastorno mental, elevando el riesgo 

suicida.   
 
  
  
Factores familiares 
 

 Historia familiar de suicidio: aumenta el riesgo de conducta suicida, 
especialmente en el género femenino y cuando se produce en un familiar de 
primer grado. 

 Familias con padres separados y en continua disputa existe la posibilidad de 
presentarse un aumento del trastorno de personalidad antisocial, abuso de 
consumo de sustancias y riesgo suicida. El suicidio es más frecuente en familias 
desintegradas monoparentales en las que el padre está ausente. 

 Adolescentes con embarazo temprano. 
 Personas sin apoyo o atención familiar. 
 Pérdida o muerte reciente de un ser querido. 
 Pobre red de apoyo. 

 
Factores psicosociales 
 

 En el mundo desarrollado, la pérdida del empleo y la pobreza se asocian con un 
mayor riesgo de suicidio pudiéndose considerar la pérdida del empleo o la 
jubilación, eventos estresantes, incrementándose dos o tres veces el riesgo de 
suicidio. 

 La violencia en sus diferentes formas. 
 Inestabilidad familiar. 
 Aislamiento social. 
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 Historia de maltrato físico y/o abuso sexual. 
 No estar viviendo con la familia o no contar con nadie. 
 Pérdida de los padres en la infancia incrementa el riesgo suicida. 
 Dificultad para afrontar y resolver problemas. 

 
 
 

Intervenciones Clínicas Psicológicas   
 
Abordaje y Manejo de la Conducta Suicida en la Atención Primaria 
 
En nuestro país poseemos una amplia red de médicos, psicólogos, trabajadores sociales 
que trabajan en los diferentes Centros de Salud del país, así como también una red de 
Centros de Atención Primaria a las Adicciones (CAPA) que, a lo largo de muchos años de 
servicio a las comunidades más vulnerables, tanto en aspectos de salud como 
socioculturales, han logrado desarrollar una sólida confianza en la relación médico-
paciente. Aspecto que favorece mucho la prevención y el manejo de la conducta suicida. 
Es fundamental esforzarse por mantener un ambiente de confianza con el paciente una 
que se evidenció la existencia de conductas suicidas. Además, es fundamental transmitir 
calma al paciente y preguntarle, haciendo pausas, y escuchar activamente las respuestas 
que emite el paciente (Tabla 1). 
 
 

¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? 
 Escuchar, mostrar empatía y 

mantener la calma. 
 Mostrar apoyo y preocupación. 
 Tomar en serio la situación y 

evaluar el grado de riesgo. 
 Preguntar acerca de los intentos 

previos. 
 Explorar posibilidades diferentes al 

suicidio. 
 Preguntar acerca del plan de 

suicidio. 
 Ganar tiempo, pactar un contrato 

de no suicidio. 
 Identificar otros apoyos. 
 Quitar los medios, si es posible. 
 Tomar acción, contar a otros, 

obtener ayuda. 
 Si el riesgo es alto, permanecer con 

la persona. 

 Ignorar la situación. 
 Mostrarse consternado o 

avergonzado y entrar en pánico. 
 Decir que todo estará bien. 
 Retar a la persona a seguir 

adelante. 
 Hacer parecer el problema como 

algo trivial. 
 Dar falsas garantías. 
 Jurar guardar el secreto. 
 Dejar a la persona sola. 

Tabla 1.  
Fuente: OMS (poner el numero que le toca de referencia del documento) 
 
 
Cuando se sospeche que un paciente lleva algún tiempo razonable presentando 
síntomas de ansiedad y/o depresivos es fundamental que tenga confianza en formular 
las siguientes preguntas. La importancia que ponemos en los componentes psico-
emocionales debe ser transmitida a nuestro paciente para tener la capacidad de detectar 
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la desesperanza característica de la conducta suicida, y estriba en que le estamos 
ayudando a construir el camino para verbalizar lo que siente y no logra estructurar en 
palabras. Es importante recordar que, en muchos casos clínicos, el paciente suicida no 
sólo procede de un hogar donde de manera sistemática y a lo largo de los años fue 
invalidado como persona sino también como parte de sus elecciones de vida y se ha 
rodeado de contextos sociales desfavorables para su validación personal. Cuando 
nosotros, como representantes de la salud, nos acercamos a él/ella para preguntar, 
estamos transmitiéndole que nos importa, que su vida vale la pena, que su vida cuenta 
por lo que debemos atrevernos a preguntar cuando la persona está expresando 
sentimientos de soledad, impotencia, desesperanza; algunas preguntas que pueden ser 
de utilidad son las siguientes: 
 

¿Qué preguntar? 
 

 
1. Para facilitar la expresión de las emociones 

 Últimamente lo he notado desanimado, ¿se siente triste? 
 Por alguna razón ¿siente que la vida no tiene sentido? 

2. Para indagar si la persona tiene un plan definitivo para cometer suicidio: 
 ¿Ha hecho planes para terminar con su vida? 
 ¿Tiene idea de cómo va a hacerlo? 

3. Para indagar si la persona cuenta con los medios (método): 
 ¿Tiene píldoras, revólver, insecticida, u otros medios? 
 ¿Están a su entera disposición? 

4. Para indagar si la persona se ha fijado un plazo: 
 ¿Ha decidido cuándo planea terminar con su vida? 
 ¿Cuándo planea hacerlo? 

 
Fuente: OMS (poner el numero de la referencia)   
 
 

En caso de detectar riesgo de suicidio en el paciente, es fundamental conservar la calma 
y tener especial atención ante el discurso, las ideas y los pensamientos del paciente, 
cuidando que la mirada hacia éste no cambie, hay que expresar interés y preocupación, 
pero no pánico o rechazo. De acuerdo con la OMS, si se confirma la existencia de ideas 
suicidas, será necesario realizar preguntas más específicas para evaluar el riesgo y tomar 
acciones: 
 

Bajo Riesgo 
La persona ha tenido algunos pensamientos suicidas, tales como “No puedo seguir 
adelante”, “Desearía estar muerto” pero no ha hecho ningún plan. 
    Acción Necesaria: 

 Ofrecer apoyo emocional. 
 Trabajar a través de los sentimientos suicidas, entre más abiertamente hable 

una persona de pérdida, aislamiento y falta de valor; menor será su confusión 
              emocional. 

 Cuando la confusión ceda, la persona tenderá a ser reflexiva; este 
 proceso de reflexión es crucial, ya que nadie, excepto el propio individuo, 

puede revocar la decisión de morir y tomar la decisión de vivir. 
 Centrarse en las fortalezas positivas de la persona, haciéndolo hablar sobre 

cómo los problemas anteriores han sido resueltos sin recurrir al suicidio. 
 Remitir a la persona a un profesional de salud mental capacitado en el 
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manejo de la conducta suicida. 
 Reunirse a intervalos regulares y mantenerse en continuo contacto. 

 
Mediano Riesgo 
La persona tiene pensamientos y planes suicidas, pero no planes de cometer 
suicidio inmediatamente. 
    Acción Necesaria: 

 Ofrecer apoyo emocional, trabajar a través de los sentimientos suicidas de la 
               persona y centrarse en las fortalezas positivas. 

 Usar la ambivalencia, el trabajador de la salud deberá centrarse en la 
ambivalencia sentida por el suicida, de manera que se fortalezca 
gradualmente el deseo de vivir. 

 Explorar alternativas al suicidio, el trabajador de la salud deberá tratar de 
explorar las diferentes alternativas al suicidio, aunque no parezcan ser 
soluciones ideales, con la esperanza de que la persona considere al menos 
una de ellas. 

 Pactar un contrato, hacer que la persona prometa no cometer suicidio: 1) Sin 
contactar al personal de atención médica. 2) Por un periodo específico de 
tiempo. 

 Remitir a la persona, tan pronto como sea posible, al psiquiatra, al psicólogo, 
al médico, al orientador o a la persona que tenga la capacidad de ayudarlo y 
asegurarse de que asista a la cita. 

 Contactar a la familia, a los amigos y/o a los colegas para conseguir su apoyo 
emocional y social. 

 
Alto Riesgo 
La persona tiene un plan definido, tiene los medios de hacerlo, y planea hacerlo 
inmediatamente. 
    Acción Necesaria: 
 Nunca deje a la persona sola, permanezca con ella hasta conseguir apoyo. 
 Hable tranquilamente con la persona y retire las píldoras, el cuchillo, el arma, el 

insecticida, etc. (aleje los medios del suicidio). 
 Haga un contrato. 
 Entre en contacto con un profesional de salud mental o con un doctor 

inmediatamente; llame una ambulancia y haga arreglos de hospitalización.  
 

 
Tratamiento Psicológico de la Conducta Suicida 
 

Terapia Cognitivo Conductual (TCC) 
 
De acuerdo a García y Bahamón (2017), uno de los postulados teóricos de Beck 
sobre la terapia cognitiva, sostiene que los pensamientos y la manera de 
interpretar los eventos de la vida cumplen un papel causal en las respuestas 
emocionales y conductuales a esos eventos. En esa misma línea se considera que 
las cogniciones desesperadas juegan un rol fundamental en el desarrollo de los 
comportamientos suicidas. 
Beck se logró percatar de que sus pacientes con diagnóstico de depresión poseían 
lo que él denominó Tríada Cognitiva Negativa: visión negativa de sí mismo, del 
mundo y del futuro. 
 
La TCC parte de la reestructuración cognitiva como técnica fundamental para 
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producir el cambio, incorporando diversas técnicas conductuales para ayudar a 
completar dicho cambio. Se focaliza en la modificación de conductas 
disfuncionales, los pensamientos negativos distorsionados, asociados a 
situaciones específicas y actitudes desadaptativas.  
Además, esta modalidad terapéutica tiene un formato estructurado en donde la 
duración más frecuente suele oscilar entre 15 a 20 sesiones de una vez a la semana. 
 
Toro (2013), señala que el objetivo de la terapia cognitiva es reducir la conducta 
suicida por medio de introducir los siguientes componentes en el tratamiento: 

 Desarrollar medios eficaces para hacer frente a la desesperanza y a la 
conducta suicida. 

 Involucrar a los pacientes rápidamente en el tratamiento para reducir la 
deserción. 

 Aumentar el uso adaptativo de los servicios de salud. 
 Incrementar la adaptación al apoyo y las redes de soporte social. 
 Lograr un buen enganche terapéutico. 
 Reaprender la solución de problemas. 
 Reestructurar las cogniciones y las conductas. 
 Incrementar la esperanza. 
 Desarrollar habilidades de afrontamiento. 
 Reducir la impulsividad. 

  
  
Terapia Psicodinámica 
Se desprende del psicoanálisis y tiene como marco referencial las teorías 
freudianas. Desde este marco epistemológico se considera que los conflictos 
emocionales de las personas tienen una base inconsciente. El foco está puesto 
más en los conflictos de la infancia que en el presente del individuo. 
La terapia psicodinámica se centra en el presente del individuo focalizándose en 
el o los problemas actuales del paciente. La terapia psicodinámica deconstructiva 
es un modelo de intervención clínica que favorece la elaboración de experiencias 
interpersonales, las atribuciones sobre uno mismo y de otros; cuyo soporte para 
lograr lo anterior es la consolidación de una alianza terapéutica positiva. 
(GUIA ESPAÑOLA 2015) 
  
 
Terapia Dialéctico Conductual (TDC) 
Creada por la Dra. Marsha Linehan y su equipo de investigación de la Universidad 
de Washington, y desarrollada específicamente para brindar tratamiento al 
Trastorno Límite de Personalidad (TLP); la TDC se enfoca en tratar síntomas del 
TLP como: la impulsividad, las dificultades en las relaciones sociales y la 
inestabilidad que se materializa en los actos suicidas y para-suicidas (De la Vega y 
Sánchez, 2013). 
 
Posee una visión integradora, y favorece la interacción y ensamblaje de elementos 
cognitivo conductuales con posturas epistemológicas de aceptación del 
sufrimiento, mismas que están basadas en filosofías zen y budistas.  Este modelo 
de intervención psicológica también incluye una visión dialéctica de la realidad, el 
mundo y la conducta: considera que la realidad se conforma de partes 
interrelacionadas, en donde la conducta puede entenderse como parte 
interactuante dentro de un complejo repertorio de conductas. En la realidad se 
dan polaridades que al paciente con TLP le es muy complicado poder reconciliar, 
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en donde la realidad siempre está en constante cambio, individuo y ambiente 
están en transacción constante. El foco de la terapia es también ayudar al paciente 
a estar cómodo con el cambio. 
 
La TDC es una modalidad de terapia bastante estructurada que implica trabajo 
en casa entre una sesión y otra, requiriendo que, al inicio del tratamiento, el 
terapeuta sea un tanto directivo para que, de acuerdo al proceso del tratamiento, 
ésta vaya favoreciendo la autodeterminación y el crecimiento del paciente quien, 
a pesar de las frecuentes crisis de adaptación que presenta en su vida, pueda 
aprender a lidiar saludablemente con el malestar emocional; lo que requiere que 
el terapeuta se regrese en el proceso para ayudarle a fortalecer su comprensión y 
su aceptación, dentro de un proceso de cambio a largo plazo. 

 
 

a) Entrenamiento en Habilidades 
 Se lleva a cabo en sesiones grupales de dos y media horas de duración. 
 Idealmente está integrado por 2 terapeutas. 
 El trabajo grupal permite observar y trabajar las conductas interpersonales 

que surgen. 
 El trabajo grupal también proporciona soporte y contribuye a que los 

pacientes aprendan unos de otros. 
 Es importante que los terapeutas grupales se reúnan con el terapeuta 

individual para garantizar que el tratamiento avance. 
 Se compone de cuatro módulos de habilidades específicas: 

 
 Habilidades Básicas de Conciencia: Aquí se entrena al paciente en la Técnica 

del Mindfulness; habilidades están basadas en filosofías orientales de 
meditación y, van dirigidas a los sentimientos de vacío y desconocimiento del 
yo. 

 Habilidades de Efectividad Interpersonal: Debido a la falta de habilidad en la 
regulación emocional, las personas sostienen relaciones personales caóticas, 
inestables que les generan sufrimiento del que sí son conscientes, presentan 
problemas serios para tolerar el abandono y dejar de reaccionar ante eso con 
agresión y violencia. Parte del entrenamiento consiste en fijar y alcanzar metas 
eficaces en una relación para aprender a pedir ayuda o escucha sin tener que 
agredir y lastimar a las personas. 

 Habilidades de Regulación Emocional: Se aprende a identificar y a nombrar las 
emociones y a lograr identificar el papel que éstas cumplen en el entorno; 
como forma de intervenir en la respuesta emocional, se ensayan técnicas para 
aumentar la conciencia (Mindfulness) y la frecuencia de las emociones 
positivas, por ejemplo, por medio de actividades agradables, reducir el 
impacto en los sentimientos de malestar. 

 Habilidades de Tolerancia al Malestar: Se desarrollan a través de dos 
estrategias, una de Supervivencia, la otra de Aceptación de la Realidad; en la 
primera, el aprendizaje se centra en tolerar el dolor ante una situación de 
abandono, al recurrir a situaciones imaginarias que aumenten el sufrimiento, 
por ejemplo: cortarse; en la segunda el aprendizaje se enfoca en aceptar, de 
una forma no enjuiciadora, a uno mismo y a la situación actual tal como se 
presenta en el momento; sin intentar cambiar o modificar nada. Estas técnicas 
incluyen la aceptación radical, dirigir la mente hacia la aceptación y cultivar la 
buena disposición. 

 

http://www.gob.mx/salud


 
Periférico Sur No. 2905, Col. San Jerónimo Lidice Alcaldía La Magdalena Contreras, C.P. 10200, México CDMX 

Tel: (55) 5377-2700, www.gob.mx/salud 
  

 
15 

b) Psicoterapia Individual 
 Es la parte fundamental del tratamiento, que articula el resto de los 

componentes y sin la cual es imposible el avance. 
 La psicoterapia individual dialéctico conductual se apoya en gran medida en 

la relación: el paciente debe concebir al terapeuta como alguien con el que se 
puede contar, y el terapeuta debe esforzarse por no repetir el ambiente 
patológico invalidante que el paciente ha experimentado a lo largo de su vida. 

 En la TDC, por tanto, los objetivos principales se encaminan a mantener al 
paciente a salvo y asegurar su implicación en el tratamiento. 

 Objetivos: 
 Reducir las conductas que atentan contra la vida del paciente. 
 Reducir conductas que obstruyan el tratamiento: llegar intoxicado, 

retrasos, no realizar las tareas terapéuticas, recurrir a la hospitalización 
como el único medio de enfrentar una crisis. 

 Reducir el uso de drogas, los trastornos de alimentación, deserción 
escolar o laboral, no adaptarse a una red social de apoyo. 

 Utilizar las estrategias de habilidades de afrontamiento para lograr la 
regulación emocional. 

 La figura del terapeuta es muy importante en este tipo de terapia, ya que 
él/ella se convierte en una figura de soporte emocional fundamental para el 
paciente, quienes proceden de entornos invalidantes que han exacerbado en 
ellos el temor y reactividad ante el abandono y rechazo.  

 El terapeuta valida a su paciente por medio de mostrar interés, escucha, 
comprensión, reconociendo y aceptando el núcleo de verdad de las 
experiencias emocionales del paciente.  

 El tratamiento está proyectado como mínimo a un año de tratamiento. 
 

 
c) Consulta Telefónica y Reuniones de Supervisión 
 Es una estrategia de intervención que complementa a las estrategias 

centrales (la terapia individual y el entrenamiento en habilidades). 
 Su función es brindar apoyo al paciente ante crisis que se presenten en su vida 

cotidiana. 
 Es importante que el paciente sepa que ante una situación de incomodidad 

en la relación terapéutica que pone en riesgo la continuidad del tratamiento, 
puede buscar vía telefónica al terapeuta, sin necesidad de esperar hasta la 
próxima sesión agendada. 

 Los terapeutas deben tener reuniones grupales de supervisión, como 
dispositivo para brindar cuidado al terapeuta en un ambiente en que se sienta 
bien recibido y no juzgado por sus colegas para poder externar las dificultades 
que experimenta en el proceso del tratamiento con el paciente. 

 El grupo de supervisión de terapeutas también tiene por objetivo calibrar y 
definir estrategias comunes para el tratamiento. 

 
d) Aspectos Distintivos del Terapeuta Dialéctico Conductual 
 Debe ser capaza de transmitir a sus pacientes la validación de sus decisiones, 

recordando el que tienen un sentido y un porqué en su manera de entender 
e interpretar el mundo. Este mundo es sobre el cual el terapeuta quiere saber 
y conocer para poder acompañarlo y entenderlo. 

 El terapeuta también tiene la capacidad de posicionarse de un modo 
horizontal y reconocer en su paciente a un otro igual, humano, merecedor de 
respeto y aceptación. 
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 Mantiene una visión dialéctica del mundo donde intenta ayudar al paciente a 
renunciar a su visión dicotómica del mundo, aceptando que la realidad es 
compleja y con muchas contradicciones; así como favoreciendo que acepte el 
cambio como el aspecto natural de la vida. 

 Consideran y creen firmemente que el paciente está haciendo lo mejor que 
puede para cambiar su relación con el mundo. 

 Consideran también que los pacientes necesitan mejorar y estar 
permanentemente motivados y reforzados para cambiar. 

 Saben, reconocen y aceptan que necesitan soporte, apoyo y colaboración de 
sus colegas. 

 

Criterios Generales de Actuación de las BASM 
 

1. Otorgar el apoyo a través de los recursos humanos capacitados salud mental y 
adicciones en el sistema de salud (hospitales psiquiátricos, centros integrales de salud 
mental, centros de atención primaria en adicciones, centros comunitarios de salud 
mental, hospitales generales, y otros) y otros sectores, dispuestos a participar en una 
o más Brigadas de Apoyo en Salud Mental (BASM).  

2. Contar con un registro concentrado (Padrón de Brigadistas), especificando 
formación, experiencia, nombre, profesión, cargo, unidad de adscripción, días y 
horarios disponibles, número celular y correo electrónico. 

3. Conformar las BASM por tres o cuatro integrantes (una persona de psiquiatría o 
medicina general, una persona de psicología y una de enfermería, trabajo social, 
rehabilitación o promoción de la salud, u otras áreas afines).  

4. Capacitar a los brigadistas en los temas básicos cuyo material estará disponible de 
manera virtual, a través de la vinculación con el Secretariado Técnico del Consejo 
Nacional de Salud Mental. 

5. Favorecer el uso de medios remotos de comunicación, aunque, toda vez que las 
circunstancias lo permitan, la intervención de las BASM podrá otorgarse de manera 
presencial. 

6. Coordinar con la autoridad local para prever la disponibilidad de medicamentos 
psiquiátricos básicos. 

7. Contar con un directorio actualizado de las unidades de atención a la salud mental y 
las adicciones, así como de otras organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales que contribuyan en el fomento de los factores protectores de la 
salud mental. 

8. Coordinar con el personal de salud mental y adicciones para invitar a la población a 
los Grupos de Apoyo Emocional (GAE), disponibles, de manera virtual o presencial, en 
la localidad. 

9. Actuar con pleno apego al respeto de los Derechos Humanos, con un enfoque de 
Ayuda Humanitaria, de ciclo de la vida, de Género y de Interculturalidad.  

 

Objetivo de las BASM 
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Ejercer acciones de salud mental en la comunidad y en las unidades de salud, así como 
en otros contextos y sectores que requieran del apoyo en salud mental para reforzar 
equipos de salud mental u otros y apoyar a quienes no cuentan con un servicio para tal 
fin y sensibilizar al personal y a la población para cuidar su salud mental a través de 
acciones comunitarias. 

 

Tipos de Intervención de la BASM 
 

Funciones Generales de las BASM:  

- Transmitir conocimiento en temas de salud mental al personal de salud de las 
unidades, como en manejo de estrés, prevención y control del pánico, 
autocuidado, tamizaje, primeros auxilios psicológicos, fatiga por compasión, burn-
out, estrés post-traumático, detección de señales de alerta, manejo de la conducta 
suicida, manejo del duelo, notificación de malas noticias, entre otros; con la 
intención de que toda esta información sea de ayuda e impacte a la población. 

- Apoyar en las unidades de salud para el otorgamiento de la atención psiquiátrica 
o psicológica de modo virtual o presencial, individual o grupal a la población en 
las unidades de atención y en la comunidad. 

- Facilitar al personal de salud de las unidades de atención las herramientas básicas 
necesarias para la orientación de pacientes y sus familiares en materia de salud 
mental y, de ser posible, favorecer la vinculación con los servicios virtuales de salud 
mental. 

- Orientar en la implementación medidas de Apoyo Emocional para la resolución 
de dudas generales de salud mental y, en caso de ser necesario, la comunicación 
de malas noticias para prevenir el descontento social. 

 

a. Orientación 

A todas las unidades de atención en salud u otros sectores y contextos que soliciten la 
intervención de las BASM se les enviará el material de capacitación y se dará seguimiento 
para, a través del Formato de Detección de Necesidades en Materia de Salud Mental 
(Anexo III), determinar si es necesario que la brigada actúe presencialmente. 

Se dará orientación para promover un ambiente de bienestar general, en el que se 
fomente el autocuidado (periodos de descanso, tácticas de relajación, sueño e higiene 
del dormir, alimentación e hidratación balanceadas, contacto social, relaciones 
interpersonales saludables, entre otros) así como la identificación de características del 
contexto (espacio seguro, posibilidad escuchar música, acceso a servicios sanitarios, entre 
otras). 

 

b. Capacitación 

Todos los brigadistas deberán capacitarse en los temas básicos para estar en condiciones 
de transmitir la información al personal de salud y a la población soicitante, para lo cual 
se enviará el siguiente material: 

1. “Salud Mental para los Primeros Respondientes”. Temas básicos en salud 
mental: “Manejo del Estrés”, “Prevención y Manejo del Pánico”, “Primeros Auxilios 
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Psicológicos e Intervención en Crisis”, “Medidas de Autocuidado” y “Tamizaje”. 
https://cursospaises.campusvirtualsp.org/course/view.php?id=530 
 

2. Protocolo para la Implementación de Grupos de Apoyo Emocional. Material en 
Repositorio (2). 

3.  “Violencia Sexual y Violencia de Género”. Contempla diversos escenarios a los 
que se puede enfrentar el personal. Material en Repositorio (3-A, 3-B y 3-C). 
 

4. “Señales de Alerta en el Personal de Salud”. Material en Repositorio (4-A, 4-B, 
4-C, 4-D, 4-E y 4-F). 

5. ”Manejo de la Conducta Suicida ante el COVID-19 en el Primer Nivel de 
Atención”. Material en Repositorio (5-A y 5-B). 

6. Manual Operativo del Curso para el Acompañamiento del Proceso de Duelo. 
Material en Repositorio (6). 

7. Taller de Aceptación y Compromiso Material en Repositorio (7). 
8. Burn-out en Profesionales de la Salud Durante la Pandemia. Material en 

Repositorio (8). 
 

c. Atención 
 
Las BASM intervendrán en diversos temas: valoración psiquiátrica y psicológica, salud 
mental para primeros respondientes, tamizaje, manejo del estrés, control y manejo del 
pánico, primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis, autocuidado, violencia 
sexual y violencia de género, señales de alerta en el personal de salud, manejo de la 
conducta suicida, proceso de duelo, técnicas de aceptación y compromiso y burn-out en 
profesionales de la salud; de forma presencial o virtual. 
 
Se sugiere revisar la Guía de intervención humanitaria mhGAP (GIH-mhGAP), en la que 
se muestran los principios generales de la atención, mismos que se enlistan a 
continuación: 
 

● Procure crear un ambiente que facilite una comunicación franca. 
● Procure darle toda la participación posible a la persona afectada. 
● Comience por escuchar. 
● Sea claro y breve. 
● Muestre sensibilidad cuando las personas le revelen experiencias difíciles (por 

ejemplo, agresión sexual, violencia o autolesión). 
● No juzgue a las personas por su forma de comportarse. 
● Cuando sea necesario, recurra a intérpretes capacitados. 
● Investigue el motivo de la consulta, Investigue las posibles causas de estrés y la 
● disponibilidad de apoyo social. 
● Investigue los factores de estrés, las estrategias usadas para salir adelante y el 

apoyo social. 
● Investigue el posible consumo de alcohol y drogas. 
● Investigue eventuales ideas suicidas o intentos de suicidio. 
● Procure que la persona esté al pendiente de sus propios síntomas y explíquele a 

ella y al cuidador cuándo es preciso buscar atención urgente. 

http://www.gob.mx/salud
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● Esté atento a los indicios de maltrato o negligencia. 
● Programe una consulta de seguimiento. 
● Preste atención al estrés de los cuidadores. 

 
 
Flujograma de Intervención de la BASM 
 

 

 

Funciones Específicas de los Brigadistas 
 

Coordinador de BASM 

1. Generar la vinculación con la autoridad responsable de las dependencias 
solicitantes de las BASM para obtener información detallada y asegurar la 
seguridad de los brigadistas. 

2. Asignar a las BASM a las dependencias solicitantes de la intervención. 
3. Asignar al responsable de cada BASM. 
4. Contar con un directorio actualizado, con líneas telefónicas y medios de contacto, 

de las dependencias en las que se puede solicitar atención en salud mental. 
5. Dar seguimiento continuo a las BASM a través de la comunicación con el 

responsable de la brigada 
6. Detectar las necesidades en las dependencias solicitantes. 
7. Facilitar la información necesaria sobre la dependencia solicitante al responsable 

de la BASM. 

http://www.gob.mx/salud
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8. Facilitar el material de capacitación a los brigadistas. 

Responsable de BASM 

1. Dar seguimiento de la capacitación de los miembros su BASM, así como de las 
personas de la dependencia solicitante. 

2. Hacer contacto con el enlace de la dependencia solicitante para coordinar la 
intervención a partir de la detección de necesidades. 

3. Valorar las condiciones de seguridad (disponibilidad de los servicios -baños, 
estacionamiento, etc.-, equipo de protección, distribución de la dependencia 
solicitante y de operatividad (espacio con sana distancia, disponibilidad del 
personal según horarios) de las BASM. 

4. Comunicar a los brigadistas sobre el directorio, los objetivos de la intervención y la 
asignación de las tareas a realizar. 

5. Coordinar las reuniones, inicial y final, in-situ con los brigadistas. 
6. Entregar los reportes al coordinador de las BASM. 

 

Brigadista 

1. Capacitarse en los temas de salud mental. 
2. Conocer el directorio, la situación, los objetivos y sus tareas dentro de la 

dependencia solicitante. 
3. Mantener comunicación estrecha con todos los integrantes de su BASM. 
4. Seguir las indicaciones del responsable de la BASM.  
5. Reportar cualquier eventualidad al responsable de BASM.  

 

Proceso de Intervención de la BASM 
 

Contacto del Coordinador con el Responsable de las BASM para exposición de detalles 
sobre la intervención. 

Contacto del Responsable de las BASM con los brigadistas para exposición de detalles 
sobre la intervención. 

Reunión de inicio para verificación de acuerdos conjuntos sobre la intervención. 

Aproximación cordial de los brigadistas a la población objetivo. 

Implementación de la intervención solicitada. 

Referencia de las personas a las líneas y unidades de atención, en caso de ser necesario. 

Reunión de cierre entre el Responsable de la BASM y los brigadistas para intercambio de 
experiencias y retroalimentación. 

Levantamiento del reporte de la intervención por parte del Responsable de la BASM. 

 

Planeación de Calendario 
 

http://www.gob.mx/salud
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Se asignará a las BASM a las dependencias solicitantes que lo requieran, la dependencia 
debe considerar disponer de tiempo y de un espacio físico que permita la sana distancia 
para la implementar la intervención (capacitación o atención) de la población objetivo. 

La intervención no debe rebasar la duración de una jornada laboral con periodos de 
descanso de 15 a 30 minutos, cada 2 horas. 

Se debe contar con una planeación de la implementación de las intervenciones con datos 
relevantes sobre el lugar y la población (fecha, lugar, domicilio, número de personas, 
detalles del lugar, modo de acceso entre otros aspectos relevantes). 

Por ningún motivo se realizará la intervención si esto conlleva un peligro a la integridad 
física de los brigadistas. 

 

Equipo de Protección Personal para las BASM 
 

Se priorizará que los brigadistas cuenten con el mayor grado de seguridad posible a 
través del uso de equipo de seguridad y del uso de dispositivos móviles para dar la 
atención, dependiendo del área en la que se desenvuelvan.  

Según el Curso de “Uso del Equipo de Protección Personal”, los brigadistas deberán 
portar el siguiente equipo de protección para prestar el servicio: 

● Chaleco, chamarra, bata o playera con el logo de la dependencia. 
● Cubreboca quirúrgico de triple capa o N95. 
● Lentes y/o careta. 
● Cambio extra de ropa (áreas de hospitalización). 

 

Formatos de Trabajo de las BASM 
 

Identificación del Brigadista.  
Es indispensable que cada brigadista porte su identificación oficial a la vista. 
 

Formato de Intervención.  
Cada brigadista llenará un formato por cada intervención efectuada en las dependencias 
solicitantes (Anexo I). 
 

Formato de Reporte.  
Cada responsable de BASM deberá entregar un reporte al Coordinador de las BASM por 
cada jornada de trabajo en las dependencias solicitantes (Anexo II).  
 

Formato de Detección de Necesidades.  
Previo a acudir a los hospitales se hará un enlace vía remota con la persona que designen 
las autoridades de las dependencias solicitantes para la detección de las necesidades 
(Anexo III).  

 
Material de Consulta para las BASM 

 

● Protocolo para la Implementación de Grupos de Apoyo Emocional en México. 

● Lineamientos de respuesta y de acción en salud mental y adicciones para el apoyo 
psicosocial durante la pandemia por COVID-19 en México. 

http://www.gob.mx/salud
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https://coronavirus.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/05/Lineamientos_Salud_Mental_COVID-19.pdf 

● Guía de intervención humanitaria mhGAP (GIH-mhGAP). 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/28418/9789275319017_spa.pdf?sequen
ce=6&isAllowed=y 

● Guía del IASC sobre la Salud Mental y Apoyo Psicosocial (2007). Comité Permanente 
entre Organismos IASC. Ginebra. https://www.acnur.org/5b50c7b82cd.pdf 

● La Salud Mental en las Emergencias (2003). Organización Mundial de la Salud. 
Ginebra. https://www.who.int/mental_health/resources/mhe.pdf?ua=1 

●  Protección a la Salud Mental en Situaciones de Desastre y Emergencias (2002). 
Organización Panamericana de la Salud. Washington. 
http://cidbimena.desastres.hn/docum/ops/libros/SaludMentalTotal.pdf 

● Guía Práctica de Salud Mental en Situaciones de Desastres (2006). Organización 
Panamericana de la Salud. Washington. 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/2800/9275326657-
spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

● Secretaría de Gobernación (2012). Norma Oficial Mexicana NOM-005-SEGOB-2012, 
Acciones de Recuperación, Atención Psicosocial en Caso de Emergencia o Desastre. 
México. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312504&fecha=02/09/2013 

● https://coronavirus.gob.mx/personal-de-salud/ 

● https://openwho.org/courses/introduccion-al-ncov 

● http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/293-
MANUALDEPROTECCINCIVIL.PDF 

● https://coronavirus.gob.mx/salud-mental/ 

● https://www.youtube.com/watch?v=nbUrFyCDI-M 

● https://www.youtube.com/watch?v=pn_4QUEwDFc 

● https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf?ua
=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gob.mx/salud
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Lineamientos_Salud_Mental_COVID-19.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Lineamientos_Salud_Mental_COVID-19.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/28418/9789275319017_spa.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/28418/9789275319017_spa.pdf?sequence=6&isAllowed=y
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Anexos 

 

Anexo I 

Formato de Intervención.  
Cada brigadista de las BASM llenará un formato por cada intervención efectuada. 
 

Fecha:  
Hora:  
Centro hospitalario:  
Responsable de BASM:  
Brigadista:  
Datos de contacto del 
solicitante: 

Nombre 
Cargo 
Teléfono 
Correo 

Objetivo de la intervención:  
 
 

 
Tipo de Intervención:       Orientación (envío de material) 

 
 
      Capacitación virtual (tema, # de asistentes, perfil de asistentes, 
lista de asistentes) 
 
      Capacitación presencial (tema, # de asistentes, perfil de 
asistentes, lista de asistentes) 
 
      Atención virtual (especifique: tamizaje, psicológico, 
psiquiátrico, otro) 
 
      Atención presencial (especifique: tamizaje, psicológico, 
psiquiátrico, otro) 
 

Se otorgó equipo de 
protección personal: 

       Cubrebocas (quirúrgico de triple capa o N95) 
       Lentes y/o careta 
       Ropa extra 
       Otro (describa) 

Se refirió:        Clínica Virtual 
       Líneas de Atención 
       Cita para video-llamada 
       Otro Servicio (especifique) 

Beneficiario(s):       Personal de Salud (especifique) 
      Familiar 
      Paciente 

Observaciones y 
eventualidades: 

 
 
 
 

Conformidad de recepción 
del servicio: 

Nombre 
Firma 

 
 
 

http://www.gob.mx/salud
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Anexo II 

Formato de Reporte.  
Cada Responsable de BASM entregará un reporte al Coordinador de las BASM por cada 
persona atendida (o grupo) durante la jornada de trabajo en los entornos solicitantes. 
 

Fecha y 
entorno 

Tipo de 
persona 

Tipo de 
Intervención 

Motivo de la 
Intervención 

Se refirió a Observaciones 
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Anexo III 

Formato de Detección de Necesidades en Materia de Salud Mental 
Previo a acudir a los entornos solicitantes de la intervención de las BASM, el Coordinador 
de las BASM realizará un enlace vía remota con la persona que designen las autoridades 
de dichos entornos para la detección de necesidades. 

 Fecha:  
Hora (duración de la 
intervención): 

 

Contexto (lugar físico):  
Requerimientos: 
 

 

 
 
 
 
Objetivo de la intervención: 

 Orientación. 
 Capacitación. 
 Psico-educación al personal de salud.  
 Contención emocional al personal de salud. 
 Intervención en crisis a un miembro del personal de salud. 
 Valoración psiquiátrica al personal de salud. 
 Otro, especifique. 

Tipo de Intervención:       Orientación (envío de material) 
 
 
      Capacitación virtual (tema, # de asistentes, perfil de asistentes, 
lista de asistentes) 
 
      Capacitación presencial (tema, # de asistentes, perfil de 
asistentes, lista de asistentes) 
 
      Atención virtual (especifique: tamizaje, psicológico, 
psiquiátrico, otro) 
 
      Atención presencial (especifique: tamizaje, psicológico, 
psiquiátrico, otro) 
 

Características del entorno:        Cubrebocas (quirúrgico de triple capa o N95) 
       Lentes y/o careta 
       Ropa extra 
       Otro (describa) 

Motivo de solicitud:        Clínica Virtual 
       Líneas de Atención 
       Cita para video-llamada 
       Otro Servicio (especifique) 

Beneficiario(s):       Personal de Salud (especifique) 
      Familiar 
      Paciente 
      Población general 
      Otro (especifique) 

Observaciones y 
eventualidades: 

Describa:  
 

 
 

Conformidad de recepción 
del servicio: 

Nombre 
Firma 
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