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¿Dónde estamos?



https://eshorizonte2020.es/

¿Hacia dónde va el suicidio en el 
mundo?



¿Hacia dónde va el suicidio en 
España?

Sociedad 
Española de 
Suicidología

https://suicidologia.jimdo.com/

Encuentros en 
Psiquiatría 

(Sevilla)

http://www.encuentrosenpsiquiatria.com/

Redes sociales

https://www.facebook.com/Prevencion.Suicidio.AIPIS/

SuRVIVE
Suicide 

Prevention and 
Intervention



SuRVIVE

• Objetivos

1. Conocer la incidencia (Subproyecto 1) de los intentos y re-
intentos de suicidio en España, así como los factores de
riesgo más prevalentes.

2. Investigar la eficacia de programas de prevención
secundaria (Subproyecto 2) y desarrollar una plataforma
nacional (Subproyecto 3) para el estudio y la prevención
del suicido.



¿Hay razones para la esperanza?

“La fe es la pasión por lo posible y la 

esperanza es el acompañante inseparable 

de la fe.”



Fundamentos para la esperanza

1. ¿Podemos detectar el riesgo suicida?

2. ¿Se puede prevenir el riesgo suicida?

3. ¿Disponemos de tratamientos farmacológicos 

para el suicidio?

4. ¿Disponemos de un plan de tratamiento integral 

para el suicidio?



Marcadores de riesgo suicida

Psicosociales
Antecedentes de tentativas

Biológicos
Serotonina (genética + neuroimagen)
Inflamosoma
Lípidos
Neuroplasticidad cerebral

Alta sensibilidad
Baja especificidad

Baja capacidad 
predictiva



Sudol & Mann, Curr Psychiatry Rep (2017)



Tratamiento farmacológico del suicidio



• Sabemos cómo = estrategia 
multisectorial integral de 
prevención.

• Escasa prioridad para los líderes.
• 28 países tienen ya estrategias 

nacionales de prevención del 
suicidio.

• En los 50 últimos años muchos 
países han despenalizado el 
suicidio.

Prevención del riesgo suicida



Estrategias preventivas

• Promoción de la salud
• Limitar acceso a medios suicidas
• Información responsable de los 

medios de comunicación

Universales

• Sobre grupos vulnerables
• Papel clave de la sociedad
• Líneas telefónicas y online

Selectivas

• Trabajo comunitario sobre 
individuos concretos

• Centradas en personal sanitario

Indicadas

• Relaciones 
interpersonales

• Sistema personal 
de creencias

• Estrategias de 
afrontamiento

Factores protectores



Interacción gen-ambiente

FACTORES GENÉTICOS DE RIESGO

FACTORES GENÉTICOS 
PROTECTORES

FACTORES AMBIENTALES DE 
RIESGO

FACTORES AMBIENTALES 
PROTECTORES

ENFERMEDAD

SALUD



• Planificación multisectorial = Salud, Educación, 
Empleo, Bienestar social, Justicia.

• Asignación de recursos

• Ciclo PDCA

• Mantener y promocionar estrategias focalizadas e 
investigación mientras no se consiga lanzar una 
estrategia nacional adecuada.

Plan nacional para la prevención 
del suicidio



Plan nacional para la prevención 
del suicidio

• Componentes específicos:
A. Vigilancia (análisis de la situación)
B. Restricción de medios suicidas
C. Directrices para medios de comunicación
D. Concienciación de la sociedad (estigma)
E. Capacitación de personal sanitario, educadores, policías y 

otros “gate-keepers”.
F. Servicios de intervención en crisis 
G. Servicios post-crisis y postvención
H. Investigación



• Tenemos razones para la esperanza en la lucha contra el 
suicidio.

• La investigación sobre suicidio todavía no ha aportado 
marcadores específicos pero potencia cualquier estrategia que 
se pretenda llevar a cabo.

• La situación actual dista de ser óptima, fundamentalmente en el 
terreno práctico.

• Es imprescindible implementar estrategias nacionales para la 
prevención del suicidio.

• El enfoque es necesariamente multisectorial e integral.

Conclusiones



¡Gracias por su atención!


