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• 1ª causa de muerte violenta en el mundo. 800000 al año.

• Aumento del 60% en 50 años. Seguirá aumentando (OMS). 

• En nuestro país es la 1ª causa de muerte externa.

• >3000 al año en España.  

• CAV:
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Suicidio
Un problema de salud pública 



• Las personas mayores tienen las tasas más altas de suicidio. 
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Suicidio en Personas Mayores
¿Por qué nos preocupa? 

• En los/las mayores el suicidio puede ser más difícil 
de anticipar: 

• Es frecuente que haya menos señales de aviso, más 

premeditación y uso de métodos letales.  

• Menos intentos por cada suicidio consumado. 

• “Depresión oculta”, menos conocida y más 

frecuente en personas mayores. 
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Suicidio en Personas Mayores
¿Por qué nos preocupa? 

• Algunos factores de riesgo de suicidio son 

especialmente frecuentes en las personas mayores.  

¿cuál es el 
Perfil de Riesgo 

de Suicidio?   



- Hª de intento 
de suicidio. 

- Enf. mental:
Depresión,
alcohol…  

-Enfermedad crónica, 
dolorosa, grave. 

-Soledad,  falta de 
apoyo social. 

-Sexo Masculino.

Perfil de Riesgo  de Suicidio

- Pobreza. - Situaciones de estrés y pérdidas

-Seres queridos:  
Por ej viudedad

-Roles: Por ej
jubilación

-Autonomía: 
Por ej enf. 



Conducta suicida en personas mayores 

- Enf. mental:
Depresión,
alcohol…  

-Enfermedad crónica, 
dolorosa, grave. 

-Soledad,  falta de 
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- Hª de intento 
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- Pobreza. - Situaciones de estrés y pérdidas:
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¿y qué podemos hacer? 

EL SUICIDIO SE 
PUEDE PREVENIR

• Los Programas de Prevención reducen las tasas de 

suicidio hasta un 25-30% .
• Los más eficaces combinan intervenciones e implican 

a profesionales sanitarios y no sanitarios. 



PROGRAMA PILOTO PREVENCIÓN DE 
CONDUCTA SUICIDA EN GIPUZKOA

EAAD GIPUZKOA



PROGRAMA PILOTO PREVENCIÓN DE 
CONDUCTA SUICIDA EN GIPUZKOA

�En OSI Bajo Deba y OSI Goierri Alto Urola

�Durante  2012 – 2013 – (2014) 
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PROGRAMA PILOTO PREVENCIÓN DE 
CONDUCTA SUICIDA EN GIPUZKOA

� Basado en una modelo internacional de eficacia probada: 

• Origen Alemania (Nuremberg) años 90:  ↓ 

24% de suicidio en 2 años. 

• Desarrollado en 17 países europeos (100 

redes regionales). España: Barcelona coord. 

• Combina varias intervenciones, en ámbito 

sanitario y comunitario. 

• Seleccionado por la CE como modelo de 

buena práctica. 
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4 INTERVENCIONES: 

1) Campaña de Información y Sensibilización CIUDADANA 
2) Acciones de formación para profesionales de LA COMUNIDAD
3) Acciones de formación y sensibilización de MMCC 
4) Acciones para mejorar la identificación y seguimiento  del paciente 

de riesgo por el SISTEMA DE SALUD

PROGRAMA PILOTO PREVENCIÓN DE 
CONDUCTA SUICIDA EN GIPUZKOA



INTERVENCIÓN 1: CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN DEPRESIÓN

POBLACIÓN 
GENERAL



Campaña de sensibilización e información sobre la depresión en población 

general. Queremos reducir las barreras de acceso al tratamiento. 

- noticias en prensa, 1 en TV  y 4 entrevistas en radio. 
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INTERVENCIÓN 1: CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN DEPRESIÓN

¿ Depresión? 
- Es el factor de riesgo más importante del suicidio en la población 

(60% de los suicidios).  

- Muchas personas no saben reconocer una depresión o sienten vergüenza 

a la hora de pedir ayuda � 40% de las personas con depresión no reciben 

atención sanitaria .  Sin tratamiento hay mayor riesgo de suicidio. 

- Bernal M, y cols,. Risk factors for suicidality in Europe: 
results from the ESEMED study. J. Affect. Disord 2007 Aug; 
101 (1–3):27–34
- ESEMED., y cols. Use of Primary and Specialized Mental 
Health Care for a Major Depressive Episode in Spain by 
ESEMeD Respondents. Psychiatr Serv. 2011 Feb;62(2):152-61



INTERVENCIÓN 1: CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN DEPRESIÓN 

¿Qué estamos haciendo? 



o Edición y distribución de material informativo: 10.000 dípticos y 800 
carteles, distribuidos en recursos sociales, sanitarios etc. 

o Presentación de la campaña a MMCC locales: Apariciones en los 

medios (radio, periódico, tv), con efecto multiplicador del mensaje.  

- noticias en prensa, 1 en TV  y 4 entrevistas en radio. 

INTERVENCIÓN 1: CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN DEPRESIÓN 

¿Qué estamos haciendo? 



INTERVENCIÓN 2: FORMACION DE AGENTES SOCIALES



INTERVENCIÓN 2: FORMACION DE AGENTES SOCIALES

¿Agentes sociales y prevención de suicidio?
- Un % de las personas que consideran el suicidio no están en 

contacto con el sistema sanitario ���� Para llegar a ellas hay que 
utilizar otros recursos. 

- La formación de agentes comunitarios ha demostrado ser una 
herramienta útil para mejorar el acceso a la ayuda profesional.



Sesiones de formación en Primeros Auxilios Psicológicos para 

profesionales que trabajan en la comunidad. 

El objetivo es proporcionar herramientas para detectar el riesgo 

de suicidio y actuar ante él. 
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Sesiones de formación en Primeros Auxilios Psicológicos para 

profesionales que trabajan en la comunidad. 

El objetivo es proporcionar herramientas para detectar el riesgo 

de suicidio y actuar ante él. 

INTERVENCIÓN 2: FORMACION DE AGENTES SOCIALES

¿ Qué son los Primeros Auxilios Psicológicos ?
- Ayuda breve & inmediata a una persona con un problema de SM 

hasta que ésta pueda acceder a la ayuda profesional. 

- Pretende ayudar a:

- Reconocer signos de problemas mentales frecuentes, preguntar 
sobre el suicidio y ofrecer una primera ayuda. 

- Orientar hacia la ayuda profesional y recursos comunitarios. 

- No pretende “enseñar” a ser terapeuta. 



INTERVENCIÓN 2: FORMACION DE AGENTES SOCIALES

¿Qué estamos haciendo? 



o Talleres de 5 horas. 3 hasta la fecha (2 adultos, 1 infantojuvenil)  

o Temas: 

INTERVENCIÓN 2: FORMACION DE AGENTES SOCIALES

1. Introducción a la Depresión y Suicidio  
2. Mitos sobre el Suicidio
3. Cómo evaluar y ofrecer ayuda: Señales de Alarma. Cómo abordar 
la conversación. Qué hacer en una situación de riesgo inmediato. etc
4. Ejercicios prácticos 

¿Qué estamos haciendo? 



o Hemos formado a 72 profesionales (trabajadores sociales, 

farmaceúticos, educadores, familiares, policías, párrocos etc). 

INTERVENCIÓN 2: FORMACION DE AGENTES SOCIALES

¿Qué estamos haciendo? 



INTERVENCIÓN 2: FORMACION DE AGENTES SOCIALES

o Encuesta Satisfacción: Buenos resultados (8,5/10) 

o Test de conocimientos: Mejoría en el nivel de conocimientos 

1 mes después (8,8/10) (Taller adultos)  

o Hemos formado a 72 profesionales (trabajadores sociales, 

farmaceúticos, educadores, familiares, policías, párrocos etc). 

¿y los resultados hasta ahora? 

¿Qué estamos haciendo? 
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INTERVENCIÓN 3: PROFESIONALES DE LA SALUD 

• Dirigida a médicos de urgencias hospitalarias y profesionales del 

Centro de Salud Mental. 

Objetivo: Reducir el riesgo de repetición de conducta suicida en 

pacientes visitados  en Urgencias por un intento de suicidio. 
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INTERVENCIÓN 3: PROFESIONALES DE LA SALUD

Urgencias Hospitalarias:
1. Formación. Cursos de formación de 3h en evaluación y abordaje del 

riesgo de suicidio para los médicos generales que trabajan en urgencias. 

2. Coordinación Urgencias –Salud Mental:  Diseño de un protocolo de 

Actuación, consensuado con el centro de salud mental, para mejorar la 

coordinación de algunos aspectos de la atención a estos pacientes. 

¿Qué estamos haciendo? 



INTERVENCIÓN 3: PROFESIONALES DE LA SALUD

Centro de Salud Mental:
3. Registro de tentativas atendidas en el CSM. Para mejorar la calidad de la 

información que tenemos y que nos ayuda a tomar decisiones. 

4. Sistema de seguimiento específico para los pacientes visitados en 

urgencias por una tentativa de suicidio: Seguimiento telefónico 

protocolizado por enfermería de SM, además de las visitas habituales con 

el/la médico. 

Urgencias Hospitalarias:
1. Formación. Curso de formación de 3h en evaluación y abordaje del 

riesgo de suicidio para los médicos generales que trabajan en urgencias. 

2. Coordinación Urgencias –Salud Mental:  Se aprobó un protocolo de 

Actuación, consensuado con el centro de salud mental, para …

¿Qué estamos haciendo? 



INTERVENCIÓN 4: FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN MMCC



INTERVENCIÓN 4: FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN MMCC

Suicidio y MMCC 

- Según la OMS son un elemento clave en los programas de prevención. 

- “Suicidio de imitación”: Ciertos tipos de cobertura mediática del 
suicidio pueden producir aumento de casos. 

- Difusión y uso de Guías de buena práctica se ha asociado a ↓ en 
suicidios de imitación. 



Difusión entre los profesionales de los MMCC de las 

recomendaciones de la OMS en abordaje de suicidio en los medios. 

Mejorar su sensibilización y conocimiento de este tema.  

INTERVENCIÓN 4: FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN MMCC



INTERVENCIÓN 4: FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN MMCC

¿Qué estamos haciendo? 



o Talleres con profesionales y estudiantes de último curso. 2 

talleres hasta la fecha. 40 participantes.  
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¿Qué estamos haciendo? 



o Talleres con profesionales y estudiantes de último curso. 2 

talleres hasta la fecha. 40 participantes.  

INTERVENCIÓN 4: FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN MMCC

¿Qué estamos haciendo? 

o Encuesta online para conocer el interés de los profesionales 

y su nivel de conocimiento. 2 oleadas. 37 participantes.  



Conclusiones 
y Próximos pasos

Un problema de salud pública 
o Importancia del trabajo conjunto en prevención de suicidio: 

tod@s podemos contribuir  

o Diferente leguaje, prioridades, etc Hace falta buenos aliados y 

tiempo, pero es un tema de interés fuera del ámbito sanitario. 

Nos planteamos…

o Extender algunas intervenciones a otras regiones 

o Añadir intervenciones específicas para grupos de riesgo 

concretos

o Mejorar la evaluación



ESKERRIKASKO! 


