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¿¿De cuantos suicidios De cuantos suicidios 
hablamos a nivel mundial?hablamos a nivel mundial?

�� O.M.S.O.M.S.

�� Un millUn millóón de suicidios al an de suicidios al añño.o.
�� Unos 2700 suicidios al dUnos 2700 suicidios al díía.a.
�� Se suicida una persona cada 40 segundos.Se suicida una persona cada 40 segundos.
�� Es la primera causa de muerte violenta.Es la primera causa de muerte violenta.
�� Hay mHay máás muertos por suicidio que todos los s muertos por suicidio que todos los 
producidos por guerras (230.000) y producidos por guerras (230.000) y 
homicidios juntos (500.000).homicidios juntos (500.000).

�� 250.000  son adolescentes y j250.000  son adolescentes y jóóvenes de venes de 
menos de 25 amenos de 25 añños. Estos. Estáá entre las tres entre las tres 
principales causas de muerte.principales causas de muerte.



¿¿QuQuéé esperamos para el esperamos para el 
2020?2020?

�� La OrganizaciLa Organizacióón Mundial de la Salud n Mundial de la Salud 
estima que el nestima que el núúmero de suicidios se mero de suicidios se 
incrementarincrementaráá hasta un millhasta un millóón y n y 
medio.medio.



A NIVEL MUNDIALA NIVEL MUNDIAL

�� 6 de los 10 pa6 de los 10 paííses con mayor ses con mayor ííndice de suicidio son ndice de suicidio son 
miembros de la Unimiembros de la Unióón Europea. (OMS).n Europea. (OMS).

�� Suicidios por cada cien mil habitantes de sexo masculino:Suicidios por cada cien mil habitantes de sexo masculino:

�� 11ºº Lituania con 68,1 Lituania con 68,1 
�� 22ºº Rusia con 58,1Rusia con 58,1
�� 33ºº KazajistKazajistáánn con 45con 45
�� 44ºº HungrHungríía con 42,3a con 42,3
�� 55ºº Eslovenia con 41,1Eslovenia con 41,1
�� 66ºº Estonia con 35,5Estonia con 35,5
�� 77ºº JapJapóón con 34,8 n con 34,8 
�� 88ºº Guayana con 33,8 Guayana con 33,8 
�� 99ºº Y 10Y 10ºº BBéélgica y Finlandia con 31lgica y Finlandia con 31



TASA DE SUICIDIOS A TASA DE SUICIDIOS A 
NIVEL MUNDIALNIVEL MUNDIAL



¿¿Y en EspaY en Españña? a? 
((I.N.EI.N.E 2009)2009)

�� 3.4293.429 Suicidios consumados.Suicidios consumados.

�� 2.666 Hombres.2.666 Hombres. (11,4 de cada 100.000)(11,4 de cada 100.000)
�� 763 Mujeres.763 Mujeres. (3,2 de cada 100.000)(3,2 de cada 100.000)
�� Tasa en EspaTasa en Españña 7,2 por cada 100.000a 7,2 por cada 100.000
�� 9 suicidios al d9 suicidios al díía.a.

�� 25882588 Fallecidos por accidente de trFallecidos por accidente de trááfico.fico.

�� 337337 Fallecidos por homicidio.Fallecidos por homicidio.

�� Por segunda vez en la EstadPor segunda vez en la Estadíística espastica españñola el nola el núúmero fallecidos mero fallecidos 
por suicidio a superado al por suicidio a superado al nnºº de fallecidos por accidente de de fallecidos por accidente de 
trtrááfico.fico.

�� Hay muchos suicidios que pasan por accidentes de todo tipo (1920Hay muchos suicidios que pasan por accidentes de todo tipo (1920
precipitados y 2292 ahogados).precipitados y 2292 ahogados).



Comparativa fallecimientos por Comparativa fallecimientos por 
accidente de traccidente de trááfico y suicidiofico y suicidio
Creado por Creado por Juan Miguel GarridoJuan Miguel Garrido



TASA POR COMUNIDAD AUTONOMA DE 
RESIDENCIA 

por cada 100,000 habitantes



Suicidios en EspaSuicidios en Españña 1980a 1980--20072007

Tendencia temporal del suicidio en España
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TASA DE SUICIDIOS POR PROVINCIA DE 
RESIDENCIA por cada 100.000 habitantes



TASA DE SUICIDIOS DE EXTRANJEROS 
EN ESPAÑA por 100.000 habitantes



COMPARACIÓN DE TASA DE SUICIDIOS EN
ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS 

por 100,000 habitantes



TASA DE SUICIDIOS POR EDAD AMBOS SEXOS
por cada 100.000 habitantes



MÉTODO DE SUICIDIO POR CADA MIL



PROGRAMAS DE PREVENCIPROGRAMAS DE PREVENCIÓÓNN



Las Naciones Unidas y la O.M.SLas Naciones Unidas y la O.M.S. . 
En 1996 recomendaron En 1996 recomendaron 

��Que cada paQue cada paíís  debers  deberíía:a:
Desarrollar planes y polDesarrollar planes y polííticas de ticas de 

prevenciprevencióón de suicidio, relacionados, n de suicidio, relacionados, 
en lo posible, con otros programas de en lo posible, con otros programas de 
salud publica.salud publica.

Establecer comitEstablecer comitéés coordinados s coordinados 
para controlar y evaluar su para controlar y evaluar su 
implementaciimplementacióón.n.



SegSegúún las Naciones Unidas y la n las Naciones Unidas y la 
O.M.SO.M.S..

�� Estas estrategias nacionales son importantes ya Estas estrategias nacionales son importantes ya 
que obligan a los gobiernos a:que obligan a los gobiernos a:
�� Reconocer el grave problema del suicidio.Reconocer el grave problema del suicidio.
�� Aumentar la preocupaciAumentar la preocupacióón a nivel nacional acerca del n a nivel nacional acerca del 
suicidiosuicidio

�� Ejercer la capacidad de promulgar leyes para la Ejercer la capacidad de promulgar leyes para la 
prevenciprevencióón del suicidio (por ejemplo el control de armas n del suicidio (por ejemplo el control de armas 
de fuego). de fuego). 

�� Estas acciones polEstas acciones polííticas son efectivas y vitales ticas son efectivas y vitales 
para mantener al gobierno focalizado en la para mantener al gobierno focalizado en la 
prevenciprevencióón del suicidio.n del suicidio.



Programa SUPREPrograma SUPRE--WHOWHO

Primero en la PrevenciPrimero en la Prevencióón de Suicidios  n de Suicidios  O.M.SO.M.S. 1999. 1999

�� Se elaboraron instrumentos para:Se elaboraron instrumentos para:

1.1.--MMéédicos de medicina general.dicos de medicina general.
2.2.--Trabajadores de atenciTrabajadores de atencióón primaria de salud.n primaria de salud.
3.3.--Docentes y demDocentes y demáás personal institucional.s personal institucional.
4.4.--Establecer un grupo de supervivientes.Establecer un grupo de supervivientes.
5.5.--Medios de comunicaciMedios de comunicacióón.n.
6.6.--Trabajadores de prisiones.Trabajadores de prisiones.
7.7.--Consejeros.Consejeros.
8.8.--Centros de trabajo.Centros de trabajo.



Helsinki   Helsinki   
Conferencia Ministerial para Salud Mental  Conferencia Ministerial para Salud Mental  
O.M.SO.M.S 20052005

�� Reconoce que la salud mental es fundamental para la calidad de Reconoce que la salud mental es fundamental para la calidad de 
vida y productividad de las personas, las familias, la comunidadvida y productividad de las personas, las familias, la comunidad
y los pay los paííses. ses. 

�� DeclaraciDeclaracióón Europea de Salud Mental.n Europea de Salud Mental.
�� Plan de AcciPlan de Accióónn en Salud Mental para Europaen Salud Mental para Europa
Entre 5 y 10 aEntre 5 y 10 añños para su ejecucios para su ejecucióónn

�� PrevenciPrevencióón de los problemas de salud mental y el suicidio a n de los problemas de salud mental y el suicidio a 
travtravéés de  pols de  polííticas nacionales, mediante: ticas nacionales, mediante: Grupos de Grupos de 
Autoayuda,  LAutoayuda,  Lííneas de telneas de telééfono y pfono y pááginas Web.ginas Web.



Finlandia: La excepciFinlandia: La excepcióón n 
Claves del Claves del ééxito xito 

�� Estrategia nacional de aplicaciEstrategia nacional de aplicacióón tanto a nivel local, n tanto a nivel local, 
regional y nacional.regional y nacional.

�� La formaciLa formacióón de un comitn de un comitéé experto para supervisar,  experto para supervisar,  
implementar, evaluar y revisar estos planes.implementar, evaluar y revisar estos planes.

�� Dirigida al sistema educativo pDirigida al sistema educativo púúblico yblico y mejora el acceso a mejora el acceso a 
servicios de salud mental.servicios de salud mental.

�� AplicaciAplicacióón  la intervencin  la intervencióón en crisis.n en crisis.
�� Se reduce el acceso a los medios de suicidio.Se reduce el acceso a los medios de suicidio.
�� FormaciFormacióón a los profesionales de la salud.n a los profesionales de la salud.
�� Se creSe creóó conciencia de los factores de coconciencia de los factores de co--morbilidad.morbilidad.
�� Supervisaban los casos de intento de suicidio.Supervisaban los casos de intento de suicidio.



Claves del Claves del ééxito finlandxito finlandééss

�� Registro de las personas en situaciRegistro de las personas en situacióón de n de 
riesgo.riesgo.

�� Programas con todo tipo de profesionales, Programas con todo tipo de profesionales, 
servicios sociales y organismos oficiales, servicios sociales y organismos oficiales, 
(y no espec(y no especííficamente de las personas ficamente de las personas 
afectadas por el suicidio).afectadas por el suicidio).

�� Se crearon y pusieron en prSe crearon y pusieron en prááctica mctica máás de s de 
40 40 subsub--programas y otros trabajos programas y otros trabajos 
innovadores de desarrollo sobre el innovadores de desarrollo sobre el 
suicidio.suicidio.



DIFERENCIAS DEL PROGRAMA DIFERENCIAS DEL PROGRAMA 
PREVENTIVO EN FINLANDIAPREVENTIVO EN FINLANDIA

�� ÚÚnico evaluado externamente con resultados nico evaluado externamente con resultados 
positivos. positivos. 

�� ImplicImplicóó a muchos profesionales de distintos a muchos profesionales de distintos 
áámbitos.mbitos.

�� Se mantuvo una dSe mantuvo una déécada 1987cada 1987--1996 1996 
�� BajBajóó la tasa de suicidios en un 8,7 %.la tasa de suicidios en un 8,7 %.
�� Ejemplo: Ejemplo: --En Finlandia el 88% de las personas En Finlandia el 88% de las personas 
que han tenido un intento de suicidio son vista que han tenido un intento de suicidio son vista 
por un mpor un méédico, en Espadico, en Españña son vistas por un a son vistas por un 
mméédico un 25% de los intentos de suicidio.dico un 25% de los intentos de suicidio.



ComitComitéé Sueco para la PrevenciSueco para la Prevencióón y n y 
Tratamiento de la DepresiTratamiento de la Depresióón (PTD), n (PTD), 

Programa de formaciPrograma de formacióón en el diagnn en el diagnóóstico y tratamiento stico y tratamiento 
de la depreside la depresióón para todos los mn para todos los méédicos de Gotland,dicos de Gotland,
Suecia 1983Suecia 1983--1984:1984:

�� La frecuencia del suicidio y la atenciLa frecuencia del suicidio y la atencióón hospitalaria n hospitalaria 
para la depresipara la depresióón disminuyn disminuyóó significativamente, assignificativamente, asíí
como la frecuencia de bajas por depresicomo la frecuencia de bajas por depresióón.n.

�� Se hizo evidente que el reconocimiento temprano y Se hizo evidente que el reconocimiento temprano y 
el tratamiento adecuado de la depresiel tratamiento adecuado de la depresióón es un n es un 
mméétodo esencial de la prevencitodo esencial de la prevencióón del suicidion del suicidio
(aproximadamente un 7%).(aproximadamente un 7%).

�� Coste econCoste econóómico 62.000 dmico 62.000 dóólares, ahorro 26 millones lares, ahorro 26 millones 
de dde dóólares.lares.



EAAD. Alianza Europea Contra EAAD. Alianza Europea Contra 
la Depresila Depresióón.n.

�� OrganizaciOrganizacióón sin n sin áánimo de lucro fundada nimo de lucro fundada 
en 2008, con sede central en Alemania.en 2008, con sede central en Alemania.

�� Los ocho fundadores son investigadores Los ocho fundadores son investigadores 
de diferentes universidades, de diferentes universidades, 
organizaciones e instituciones:organizaciones e instituciones:
–– Austria, BAustria, Béélgica, Alemania, Irlanda, Holanda, lgica, Alemania, Irlanda, Holanda, 
Portugal, EspaPortugal, Españña y Gran Bretaa y Gran Bretañña.a.

�� FinanciadaFinanciada porpor la Comisila Comisióón Europea.n Europea.



EAAD. Alianza Europea Contra la EAAD. Alianza Europea Contra la 
DepresiDepresióón.n.

�� El concepto bEl concepto báásico principal de sico principal de 
los 4 niveles de intervencilos 4 niveles de intervencióón estn estáá
basado en la experiencia de:basado en la experiencia de:

–– NurembergNuremberg proyecto realizado en proyecto realizado en 
el marco de la el marco de la ““Red alemana de Red alemana de 
investigaciinvestigacióón sobre la depresin sobre la depresióón y n y 
el suicidioel suicidio””



Programa de prevenciPrograma de prevencióón de suicidios n de suicidios 
en Nurembergen Nuremberg--WuerzburgWuerzburg



EAAD  Alianza Europea Contra la EAAD  Alianza Europea Contra la 
DepresiDepresióón n 
4 Niveles de actuaci4 Niveles de actuacióón.n.
�� CooperaciCooperacióón con los n con los mméédicos de familiadicos de familia::

SSesiones de formaciesiones de formacióón,n, material informativo sobre la material informativo sobre la 
depresidepresióón dirigido a pacientes y consultas a un especialista n dirigido a pacientes y consultas a un especialista 
con relacicon relacióón al tratamiento de casos cln al tratamiento de casos clíínicos con depresinicos con depresióón.n.

�� CampaCampañña Informativaa Informativa::
Dando a conocer la existencia de tratamientos adecuados y Dando a conocer la existencia de tratamientos adecuados y 
redefinir el concepto popular de redefinir el concepto popular de ““depresidepresióónn”” en los ciudadanos en los ciudadanos 
mediante pmediante póósters, banderolas, spots de TV, folletos, prensa y sters, banderolas, spots de TV, folletos, prensa y 
webweb www.eaad.netwww.eaad.net. . 

�� CooperaciCooperacióón con los n con los centros socialescentros sociales de la comunidad:de la comunidad:
Otros grupos sociales de la comunidad como agrupaciones Otros grupos sociales de la comunidad como agrupaciones 
culturales, maestros o profesionales de la geriatrculturales, maestros o profesionales de la geriatríía recibira recibiráán n 
informaciinformacióón sobre depresin sobre depresióón mediante charlas y conferencias.n mediante charlas y conferencias.

�� Servicios para Servicios para afectados y familiaresafectados y familiares
Ayuda a pacientes de alto riesgo con antecedentes de intentos Ayuda a pacientes de alto riesgo con antecedentes de intentos 
de suicidio, en grupos de autoayuda.de suicidio, en grupos de autoayuda.



PROGRAMA DE PREVENCIPROGRAMA DE PREVENCIÓÓN DE LA CONDUCTA N DE LA CONDUCTA 
SUICIDASUICIDA
Hospital de Hospital de lala Santa Creu i Sant PauSanta Creu i Sant Pau
Barcelona, marzo de 2006Barcelona, marzo de 2006

�� Sector Dreta Eixample (Aproximadamente 120.000 habitantes), luegSector Dreta Eixample (Aproximadamente 120.000 habitantes), luego o 
se incluyo el Vallse incluyo el Valléés Oriental.s Oriental.

�� Forma parte de la Alianza Europea contra la DepresiForma parte de la Alianza Europea contra la Depresióón (EAAD)n (EAAD)

�� Experiencia piloto para evaluar, tratar y prevenir la realidad sExperiencia piloto para evaluar, tratar y prevenir la realidad suicida uicida 
entre la poblacientre la poblacióón sectorizada.n sectorizada.

�� En todos los paEn todos los paííses de nuestro entorno y del mundo occidental existen ses de nuestro entorno y del mundo occidental existen 
programas para la prevenciprogramas para la prevencióón del suicidio, se conoce la magnitud del n del suicidio, se conoce la magnitud del 
problema y se valoran los resultados de intervenciones programadproblema y se valoran los resultados de intervenciones programadas con as con 
esta finalidad.esta finalidad.

�� Sin embargo, hasta fecha de hoy, los autores no conocen en nuestSin embargo, hasta fecha de hoy, los autores no conocen en nuestro paro paíís s 
ningningúún programa de asistencia y prevencin programa de asistencia y prevencióón al suicidio institucionalizado.n al suicidio institucionalizado.

�� En el plan de Salud de la Conselleria de Sanidad de CataluEn el plan de Salud de la Conselleria de Sanidad de Cataluñña 2004a 2004--
2010,entre sus objetivos principales se destaca la reducci2010,entre sus objetivos principales se destaca la reduccióón de la n de la 
mortalidad suicida juvenil, pero no se describe ningmortalidad suicida juvenil, pero no se describe ningúún plan de actuacin plan de actuacióón n 
especespecíífica. Tampoco para el suicidio en otras edades.fica. Tampoco para el suicidio en otras edades.



Los objetivos generales del plan Los objetivos generales del plan 
sonson::

�� La prevenciLa prevencióón del suicidio consumado.n del suicidio consumado.

�� La recaLa recaíída de los intentos de suicidio.da de los intentos de suicidio.

�� El control de la ideaciEl control de la ideacióón suicida para n suicida para 
evitar el paso al acto. evitar el paso al acto. 



OObjetivos especbjetivos especííficos : ficos : 

�� SensibilizaciSensibilizacióón de profesionales implicados en la n de profesionales implicados en la 
deteccideteccióón.n.

�� Recogida de datos fiables sobre prevalencia de Recogida de datos fiables sobre prevalencia de 
conducta suicida en el sector.conducta suicida en el sector.

�� DetecciDeteccióón de situaciones de riesgo.n de situaciones de riesgo.
�� AtenciAtencióón inmediata a conductas y situaciones de n inmediata a conductas y situaciones de 
riesgo suicida.riesgo suicida.

�� GestiGestióón de la demanda hasta que el paciente n de la demanda hasta que el paciente 
pueda ser incluido en su circuito de salud mental.pueda ser incluido en su circuito de salud mental.

�� Mantener coordinaciMantener coordinacióón con los diferentes n con los diferentes 
equipamientos de la zona.equipamientos de la zona.



11ªª Fase:  Fase:  
ExploraciExploracióón y recogida de datosn y recogida de datos

�� CreaciCreacióón de un grupo de estudio y coordinacin de un grupo de estudio y coordinacióón n 
formada por psiquiatras, psicformada por psiquiatras, psicóólogos, logos, 
trabajadores sociales, enfermertrabajadores sociales, enfermeríía y a y 
administraciadministracióón .n .

�� ObtenciObtencióón de informacin de informacióón detallada sobre los n detallada sobre los 
dispositivos actuales de asistencia sanitaria y dispositivos actuales de asistencia sanitaria y 
social en la poblacisocial en la poblacióón adulta y juvenil. n adulta y juvenil. 

�� Durante un periodo de 6 meses, estudio Durante un periodo de 6 meses, estudio 
epidemiolepidemiolóógico de la incidencia de conductas gico de la incidencia de conductas 
suicidas y tentativas, en la poblacisuicidas y tentativas, en la poblacióón de la n de la DretaDreta
de de ll’’EixampleEixample..



22ªª Fase: Fase: 
SensibilizaciSensibilizacióónn
�� El equipo de trabajo, constituido por El equipo de trabajo, constituido por 3 psiquiatras con dedicaci3 psiquiatras con dedicacióón n 

de 3 horas semanales,de 3 horas semanales, elaborarelaboraráá::

�� DefiniciDefinicióón y delimitacin y delimitacióón de los circuitos que atienden a los pacientes suicidas.n de los circuitos que atienden a los pacientes suicidas.

�� SelecciSeleccióón de los responsables con los que coordinan la recogida de datosn de los responsables con los que coordinan la recogida de datos y y 
posterior intervenciposterior intervencióón y seguimiento con los pacientes con riesgo suicida.n y seguimiento con los pacientes con riesgo suicida.

�� Desarrollo de un programa de informaciDesarrollo de un programa de informacióón y educacin y educacióón dirigido a profesionales n dirigido a profesionales 
sanitarios y sanitarios y ““gatekeepersgatekeepers”” ““cuidadores o porteroscuidadores o porteros”” que estarque estaráán implicados en la n implicados en la 
deteccideteccióón de pacientes con riesgo suicida.(maestros, religiosos, taxistan de pacientes con riesgo suicida.(maestros, religiosos, taxistas, s, 
peluqueras, camareros, policpeluqueras, camareros, policíías, etc)as, etc)

�� CreaciCreacióón de Web, folletos informativos para la poblacin de Web, folletos informativos para la poblacióón. Protocolos de n. Protocolos de 
recogida de datos y de derivacirecogida de datos y de derivacióón de pacientes con riesgo suicida.n de pacientes con riesgo suicida.

�� CoordinaciCoordinacióón con el Consejo Asesor y las Instituciones implicadas para n con el Consejo Asesor y las Instituciones implicadas para 
planificar la dedicaciplanificar la dedicacióón de recursos econn de recursos econóómicos para contratar el personal micos para contratar el personal 
asistencial posible. Selecciasistencial posible. Seleccióón del mismo. Gestin del mismo. Gestióón de recursos.n de recursos.

Toñi6



Diapositiva 33

Toñi6 Has puesto detención pero imagino es detección, ¿no?
Toñi; 19/03/2011



33ªª Fase: Fase: 
Screening o DetecciScreening o Deteccióón y respuesta n y respuesta 
asistencial. Duraciasistencial. Duracióón: 12 mesesn: 12 meses
Programa de Asistencia a pacientes con       Programa de Asistencia a pacientes con       
conductas o riesgo suicida.conductas o riesgo suicida.

�� Este programa propone como Este programa propone como novedadesnovedades::
�� La optimizaciLa optimizacióón de los recursos existentes n de los recursos existentes 
para la asistencia a pacientes con riesgo para la asistencia a pacientes con riesgo 
suicida.suicida.

�� La implementaciLa implementacióón de n de ““coordinadores o coordinadores o 
supervisoressupervisores”” del tratamiento continuado del del tratamiento continuado del 
riesgo suicida. riesgo suicida. ““agentes antilagentes antilííticosticos””..

�� La creaciLa creacióón de tratamientos con psicoterapia n de tratamientos con psicoterapia 
grupal o individual para pacientes suicidas.grupal o individual para pacientes suicidas.



33ªª Fase: Fase: 
DetecciDeteccióón y respuesta asistencial n y respuesta asistencial 

�� Plan de atenciPlan de atencióón rn ráápida a las conductas autodestructivaspida a las conductas autodestructivas

��AtenciAtencióón de pacientes con riesgo suicida procedentes de Urgencias n de pacientes con riesgo suicida procedentes de Urgencias 
hospitalarias y mhospitalarias y méédico de familia.dico de familia.

��ElaboraciElaboracióón de un plan terapn de un plan terapééutico individualizado (PTI) en funciutico individualizado (PTI) en funcióón de n de 
caractercaracteríísticas y necesidades de cada paciente.sticas y necesidades de cada paciente.

��DesignaciDesignacióón de terapeuta referente que tendrn de terapeuta referente que tendráá la funcila funcióón de coordinar la n de coordinar la 
atenciatencióón que se le da a cada paciente y asegurar continuidad asistencian que se le da a cada paciente y asegurar continuidad asistencial.l.

�� RecursosRecursos::

��AtenciAtencióón individualn individual
��Grupos terapGrupos terapééuticosuticos

�� Primeras tentativasPrimeras tentativas
�� Grupo de crisisGrupo de crisis
�� Terapia dialTerapia dialééctico conductualctico conductual

��AtenciAtencióón a las familias, apoyo a supervivientes.n a las familias, apoyo a supervivientes.

�� InterconsultaInterconsulta, , dirigida a atender demandas de los diferentes profesionales dirigida a atender demandas de los diferentes profesionales 
del sector (mdel sector (méédicos de familia, trabajadores sociales, farmacdicos de familia, trabajadores sociales, farmacééuticos...)uticos...)



33ªª Fase: Fase: 
DetecciDeteccióón y respuesta asistencial n y respuesta asistencial 

�� CoordinaciCoordinacióón con recursos del sector n con recursos del sector 
(como el Instituto  Anat(como el Instituto  Anatóómico mico 
Forense).Forense).

�� Mantenimiento de vMantenimiento de víínculos establecidos nculos establecidos 
con equipamientos de la zona, con equipamientos de la zona, ÁÁreas reas 
BBáásicas de Salud, Servicios Sociales, sicas de Salud, Servicios Sociales, 
FarmacFarmacééuticos, 061, urgencias uticos, 061, urgencias 
hospitalarias. hospitalarias. 

�� Recogida de datos referida a casos en Recogida de datos referida a casos en 
seguimiento y pacientes nuevos.seguimiento y pacientes nuevos.



Circuitos Asistenciales.Circuitos Asistenciales.
Circuito asistencial A. Circuito asistencial A. 

Pacientes con ideaciPacientes con ideacióón o riesgo suicida:n o riesgo suicida:

DerivaciDerivacióón: Urgencias de Hosp. San Pau, n: Urgencias de Hosp. San Pau, 
CSMA (AtenciCSMA (Atencióón Especializada en Salud n Especializada en Salud 
Mental) Dreta de lMental) Dreta de l’’EixampleEixample

�� Programa standard.Programa standard.

�� Tratamiento ambulatorio preferente:Tratamiento ambulatorio preferente:
�� Instrumentos terapInstrumentos terapééuticos especuticos especííficos:ficos:

–– Grupos psicoterapGrupos psicoterapééuticosuticos
–– Psicoterapia individualPsicoterapia individual
–– Terapia dialecticoconductual TDCTerapia dialecticoconductual TDC



Circuitos Asistenciales.Circuitos Asistenciales.
Circuito asistencial B. Circuito asistencial B. 

Pacientes con Intentos de suicidio:Pacientes con Intentos de suicidio:

��Programa Standard:Programa Standard:
–– Ingreso:Ingreso:
–– HospitalizaciHospitalizacióón de agudosn de agudos

�� Hospital de DHospital de Dííaa
�� Comunidad TerapComunidad Terapééuticautica

�� DerivaciDerivacióónn::
��Tratamiento ambulatorio preferente:Tratamiento ambulatorio preferente:

–– Instrumentos terapInstrumentos terapééuticos especuticos especííficos:ficos:
•• Grupos psicoterapGrupos psicoterapééuticosuticos
•• Psicoterapia individualPsicoterapia individual
•• Terapia dialTerapia dialéécticoconductual TDCcticoconductual TDC

��IntervenciIntervencióón especifica segn especifica segúún diagnn diagnóóstico de basestico de base
��Seguimiento terapSeguimiento terapééutico de 6 a 12 meses.utico de 6 a 12 meses.



Circuitos Asistenciales.Circuitos Asistenciales.
Circuito asistencial C Circuito asistencial C 

�� De anDe anáálisis y seguimiento ambulatoriolisis y seguimiento ambulatorio



Personal y FuncionesPersonal y Funciones

�� Se propone un equipo formado por:Se propone un equipo formado por:

�� 3 psiquiatras.3 psiquiatras.
�� 2 psic2 psicóólogos.logos.
�� 1 Trabajadora Social/Administrativa.1 Trabajadora Social/Administrativa.



PsiquiatrasPsiquiatras
�� ““Coordinadores Coordinadores antilantilííticosticos””, , gestigestióón y supervisin y supervisióón de la n de la 

asistencia a pacientes con riesgo suicida. Profesionales asistencia a pacientes con riesgo suicida. Profesionales 
referentes de esta patologreferentes de esta patologíía. a. 

�� Facilitar la coordinaciFacilitar la coordinacióón de los dispositivos asistenciales en los n de los dispositivos asistenciales en los 
circuitos existentes de la derivacicircuitos existentes de la derivacióón preferente, continuada, n preferente, continuada, 
de atencide atencióón especn especíífica en intentos o riesgo suicida.fica en intentos o riesgo suicida.

�� Proponer asistencia ambulatoria Proponer asistencia ambulatoria ““puentepuente””, de visitas , de visitas 
necesarias para asegurar la continuidad del paciente entre un necesarias para asegurar la continuidad del paciente entre un 
circuito y otro.  circuito y otro.  

�� Definir planes terapDefinir planes terapééuticos individualizados (casos de uticos individualizados (casos de 
primeras tentativas, o tentativas mprimeras tentativas, o tentativas múúltiples con riesgo de ltiples con riesgo de 
repeticirepeticióón prn próóxima.)xima.)

�� Continuar las intervenciones Continuar las intervenciones psicoeducativaspsicoeducativas para la para la 
prevenciprevencióón y deteccin y deteccióón precoz de los riesgos suicidas en el n precoz de los riesgos suicidas en el 
medio sanitario, docente y social.medio sanitario, docente y social.

�� Ayuda psicolAyuda psicolóógica a los supervivientes familiares del suicida.gica a los supervivientes familiares del suicida.



PsicPsicóólogoslogos

�� Terapia grupal para pacientes con riesgo Terapia grupal para pacientes con riesgo 
suicida. suicida. 

�� Se han previsto dos tipos de intervenciSe han previsto dos tipos de intervencióón.n.

�� 1. Siguiendo el modelo te1. Siguiendo el modelo teóórico Dialrico Dialééctico   Conductual.ctico   Conductual.
�� 2. La terapia de intervenci2. La terapia de intervencióón en la crisis.n en la crisis.

�� Terapias individuales breves, de 6 a 10 Terapias individuales breves, de 6 a 10 
sesiones, en los casos que estsesiones, en los casos que estéén indicadas.n indicadas.



44ªª Fase: Fase: 
EvaluaciEvaluacióón de la eficacia del programan de la eficacia del programa

�� EvaluaciEvaluacióón de resultados al an de resultados al añño delo del establecimiento del establecimiento del ““Programa de Programa de 
prevenciprevencióón de la conducta suicidan de la conducta suicida””. . 

�� Hay que prever Hay que prever dos tipos de resultados:dos tipos de resultados:
�� A corto plazoA corto plazo. Con la recogida exhaustiva y control de conductas suicidas, la. Con la recogida exhaustiva y control de conductas suicidas, la

detencidetencióón, presentacin, presentacióón y frecuencia aumentarn y frecuencia aumentaráá respecto a los datos respecto a los datos 
actualmente disponibles.actualmente disponibles.

�� A largo plazoA largo plazo. Es previsible una disminuci. Es previsible una disminucióón de su frecuencia en un 10n de su frecuencia en un 10--20%, 20%, 
especialmente por lo que hace a suicidios consumados en pacienteespecialmente por lo que hace a suicidios consumados en pacientes psiquis psiquiáátricos tricos 
o enfermos con patologo enfermos con patologíía ma méédica, mayores de 60 adica, mayores de 60 añños.os.

�� Indicadores: Se comparan los resultados con los datos disponibleIndicadores: Se comparan los resultados con los datos disponibles. s. 
�� Suicidio consumado (10 aSuicidio consumado (10 añños)os)
�� Conducta suicida atendida por el 061 (Servicio de Urgencias) (3aConducta suicida atendida por el 061 (Servicio de Urgencias) (3añños)os)
�� Conducta suicida atendida por el Servicio de Urgencias del HospiConducta suicida atendida por el Servicio de Urgencias del Hospital de St. Pau tal de St. Pau 

(5a(5añños)os)
�� PatrPatróón uso de BadDATAS (3an uso de BadDATAS (3añños)os)



5. Fase5. Fase
Programa de sensibilizaciPrograma de sensibilizacióón, informacin, informacióón y educacin y educacióón para n para 
la prevencila prevencióón del suicidion del suicidio

�� Objetivos: Objetivos: informar, sensibilizar y educar a profesionales informar, sensibilizar y educar a profesionales 
de diversos de diversos áámbitos en la deteccimbitos en la deteccióón, manejo inicial y n, manejo inicial y 
apropiada derivaciapropiada derivacióón de personas con riesgo suicida.n de personas con riesgo suicida.

�� Dirigido a: Dirigido a: profesionales sanitarios y de otros colectivos profesionales sanitarios y de otros colectivos 
rehabilitadores, educadores, rehabilitadores, educadores, familiares de enfermos familiares de enfermos 
mentalesmentales y poblaciy poblacióón general.n general.

�� MetodologMetodologíía: a: realizacirealizacióón de charlas coloquio en torno un n de charlas coloquio en torno un 
material audiovisual (soporte en DVD o Vmaterial audiovisual (soporte en DVD o Víídeo VHS) en el deo VHS) en el 
que se sintetiza y estandariza la informacique se sintetiza y estandariza la informacióón sobre el n sobre el 
suicidio, deteccisuicidio, deteccióón y prevencin y prevencióón.n.



ResultadosResultados

�� El programa consiguiEl programa consiguióó reducir la reducir la 
tasa global de tentativas de suicidio tasa global de tentativas de suicidio 
--adultos y jadultos y jóóvenesvenes-- en un 30%, entre en un 30%, entre 
2007 y 20092007 y 2009



El Plan de PrevenciEl Plan de Prevencióón del Suicidio de n del Suicidio de 
la Comunidad de Madridla Comunidad de Madrid
Objetivos generales Objetivos generales 

�� Desarrollar acciones preventivas en los Servicios de Desarrollar acciones preventivas en los Servicios de 
PsiquiatrPsiquiatríía hospitalarios, ambulatorios y de a hospitalarios, ambulatorios y de 
rehabilitacirehabilitacióón psicosocialn psicosocial

�� Facilitar apoyo directo en crisisFacilitar apoyo directo en crisis
�� Reducir el riesgo de suicidio en grupos vulnerablesReducir el riesgo de suicidio en grupos vulnerables
�� Reducir la disponibilidad y la letalidad de los Reducir la disponibilidad y la letalidad de los 
mméétodos suicidastodos suicidas

�� Actuar en los medios de comunicaciActuar en los medios de comunicacióónn
�� Investigar sobre factores de riesgo preveniblesInvestigar sobre factores de riesgo prevenibles



El Plan de PrevenciEl Plan de Prevencióón del Suicidio de n del Suicidio de 
la Comunidad de Madridla Comunidad de Madrid
Objetivos especObjetivos especííficosficos

�� Protocolos de actuaciProtocolos de actuacióón en los servicios n en los servicios 
sanitarios, que incluya todo el trayecto del sanitarios, que incluya todo el trayecto del 
paciente.paciente.

�� Establecimiento de sistema de vigilancia de las Establecimiento de sistema de vigilancia de las 
tentativas de suicidio en colaboracitentativas de suicidio en colaboracióón con n con 
SUMMA, SAMUR, BOMBEROS, POLICIA.SUMMA, SAMUR, BOMBEROS, POLICIA.

�� FormaciFormacióón del personal sanitario.n del personal sanitario.
�� Acciones preventivas en el medio escolar y Acciones preventivas en el medio escolar y 
universitario.universitario.

�� Abordaje de la problemAbordaje de la problemáática en transporte tica en transporte 
ferroviario, puntos de defenestraciferroviario, puntos de defenestracióón y acceso n y acceso 
de armas de fuego.de armas de fuego.

�� SensibilizaciSensibilizacióón de los Medios de Comunicacin de los Medios de Comunicacióón.n.



El Plan de PrevenciEl Plan de Prevencióón del Suicidio de n del Suicidio de 
la Comunidad de Madridla Comunidad de Madrid
ObjetivosObjetivos

1.1.--ImplantaciImplantacióón de un sistema de vigilancia n de un sistema de vigilancia 
epidemiolepidemiolóógica del suicidiogica del suicidio
–– con amplia difusicon amplia difusióón de los datos registrados a las n de los datos registrados a las 
asociaciones de pacientes y familiares (FEMASAM).asociaciones de pacientes y familiares (FEMASAM).

2.2.--ImplantaciImplantacióón de procedimientos cln de procedimientos clíínicos nicos 
normalizados para la prevencinormalizados para la prevencióón del suicidion del suicidio

3.3.--Desarrollo de programas formativos destinados Desarrollo de programas formativos destinados 
a la prevencia la prevencióón del suicidion del suicidio

4.4.--ReducciReduccióón del acceso a medicacin del acceso a medicacióón.n.
5.5.--Fomento de la investigaciFomento de la investigacióón de la conducta n de la conducta 
suicidasuicida



Objetivo 3:Objetivo 3:
Desarrollo de programas formativos Desarrollo de programas formativos 
destinados a la prevencidestinados a la prevencióón del suicidion del suicidio

�� Para mPara méédicos, enfermerdicos, enfermeríía en Atencia en Atencióón Primaria , n Primaria , 
servicios de emergencias mservicios de emergencias méédicas (SUMMA 112 y dicas (SUMMA 112 y 
SAMUR), servicios sanitarios y sociales de atenciSAMUR), servicios sanitarios y sociales de atencióón n 
a personas mayores, de instituciones Penitenciarias, a personas mayores, de instituciones Penitenciarias, 
del medio escolar y universitario, sacerdotesdel medio escolar y universitario, sacerdotes

�� DifusiDifusióón de material informativo sobre la depresin de material informativo sobre la depresióón n 
y la prevenciy la prevencióón del suicidio en centros de salud de n del suicidio en centros de salud de 
AtenciAtencióón Primaria y Especializada y en Hospitales, n Primaria y Especializada y en Hospitales, 
en colaboracien colaboracióón con FEMASAM.n con FEMASAM.

�� Desarrollar Programas formativos de IntervenciDesarrollar Programas formativos de Intervencióón n 
en Familiares de Personas con suicidio consumado, en Familiares de Personas con suicidio consumado, 
en colaboracien colaboracióón con FEMASAM.n con FEMASAM.
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