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1. Resumen
El suicidio, entendido como una muerte autoinfligida con intencionalidad, es
una de las primeras causas de muerte en jóvenes en los países desarrollados.
En la Comunidad Foral de Navarra fue la segunda causa de muerte entre
jóvenes de 20 a 44 años, en el periodo del 2009 al 2013. Se sitúa por encima
de cualquier patología física o enfermedad. Se ha observado un aumento
importante en la incidencia del suicidio de la infancia (10-14 años) a la
adolescencia – juventud (15-29 años).
Se desarrolla un programa piloto de prevención del suicidio en adolescentes en
la Comunidad Foral de Navarra, denominado “Concienciación Prevención y
Respuesta” (CPR). El objetivo del programa es reducir los intentos de suicidio y
la ideación suicida, mediante el uso de una metodología dinámica y
participativa. Además, se quiere conseguir un aumento de habilidades
protectoras frente al suicidio y una mejora de las capacidades de ayuda en
situaciones de riesgo. Su aplicación tendrá lugar en distintos centros educativos
de la red pública. Está dirigido al alumnado de 2º de la ESO. Su
implementación se llevará a cabo mediante profesionales y estará dividida en 4
módulos: eliminación del tabú, concienciación, entrenamiento en señales y
entrenamiento en factores de protección. Su duración es de 4 meses, y su inicio
tendrá lugar al principio de un curso escolar para facilitar la evaluación a medio
y largo plazo.
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2. Introducción
El suicidio es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años a nivel
mundial1 y conforma un problema de salud pública mundial1,2. En el año 2013,
murieron por esta causa en España 12’7 hombres y 4’1 mujeres por 100000
habitantes, convirtiéndose en la primera causa de muerte externa para
hombres, y la tercera para mujeres3. Los datos la sitúan la segunda y primera
causa de muerte externa respectivamente, lo cual refleja la relevancia que tiene
en nuestra sociedad. No obstante, la realidad alcanza mayor relevancia, ya que
se estima que por cada suicidio se dan 20 intentos de suicidio1. Muchas de las
muertes por suicidio no aparecen en las estadísticas oficiales, puesto que, ante
falta de pruebas se catalogan erróneamente como muertes accidentales1. De
esta manera, es muy probable que la cifra real de suicidios al año supere
ampliamente a la facilitada por las estadísticas oficiales, lo que situaría al
suicidio en el primer puesto como causa de muerte externa. Esto implicaría que
murieran más personas por suicidio que por accidentes de tráfico, clásicamente
considerado como primera causa de mortalidad y con gran eco social en los
medios informativos. La relevancia y necesidad de atacar este fenómeno es
ineludible. Por desgracia, nuestra sociedad oculta el suicidio bajo una falsa
creencia de que tratarlo y prevenirlo conllevará un aumento del mismo. Por ello,
es vital formar a nuestros jóvenes en concienciación acerca de la salud mental,
en la aceptación de las propias limitaciones y debilidades, y en la adecuada
búsqueda de ayuda tanto para uno mismo como para sus pares. La prevención
supone no sólo evitar un daño físico y/o un desajuste psicosocial, tanto a nivel
particular como familiar, sino también favorecer el bienestar psicológico de
nuestra sociedad.
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2.1.

Justificación
i. Epidemiología

El suicidio en el mundo
La tasa de suicidio ajustada por edad mundial en 2012 fue de 11’4 por 100 000
habitantes, siendo mayor para hombres (15 por 100 000 habitantes) que para
mujeres (8 por 100 000 habitantes)1. Como se observa en la tabla 1 (yo no lo
veo), Europa se sitúa en el cuarto puesto con mayor tasa de mortalidad por
suicidio de los 11 países presentes, con una tasa ajustada por edad de 11’8 por
100 000 habitantes en 20104. En la mayoría de países presentes en la tabla, el
suicidio es la segunda causa de muerte externa, mientras que en Japón y
Corea del Sur es la primera. En aquellos países en los que la tasa de
mortalidad por asalto es muy alta, ésta sustituye al suicidio en el segundo
puesto (como México y Brasil) 4.
Tabla 1. Tasa de mortalidad estandarizada por edad por 100 000 habitantes según causa de muerte en 2010

4
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Lituania es el país con mayor tasa de suicidio en el mundo, le siguen de cerca
Kazajistán, Rusia, Corea del Sur y Japón (tabla 2). Uno de los países con
menor tasa es Sudáfrica (1’0 por 1000000 habitantes)

4,5

. Según Organización

Mundial de la salud, España en el año 2013 tuvo una tasa de mortalidad
ajustada por edad por suicidio 6,10 por 100000 habitantes. Se sitúa por debajo
de la media mundial, en el puesto 52 del total de 83 países de los que se
dispone información.
Dada la naturaleza del suicidio, se ha de tener en cuenta que en numerosas
ocasiones las muertes se catalogan erróneamente como muertes accidentales
por falta de confirmación, además de que socialmente puede haber factores
que condicionen la declaración de tal diagnóstico 1. Además, se estima que por
cada suicidio hay 20 intentos de suicidio1, lo cual aumenta la magnitud del
problema.
Tabla 2.Tasa mortalidad de suicidio ajustada por 100 000 habitantes
País

5

Tasa mort.suic Año de referencia

1 Lithuania

30,70

2013

3 Republic of Korea

22,50

2013

6 Kazakhstan

19.00

2012

7 Russian Federation

18,80

2011

10 Japan

16,30

2013

13 Belgium

14,80

2012

23 United States of America

11,50

2013

32 Norway

9,70

2013

34 Canada

9,50

2011

38 Australia

9,10

2011

48 Argentina

7.00

2013

50 United Kingdom

6,60

2013

52 Spain

6,10

2013

54 Italy

5,30

2012

58 Brazil

5,00

2013

60 Mexico

4,70

2013

73 Turkey

2,30

2013

77 United Arab Emirates

1,30

2010

78 South Africa

1,10

2013

83 Egypt

0,20

2013

0

2009

85 Albania
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En la figura 1 se muestra la distribución mundial de las tasas de suicidio en
2012. Se observa como España se encuentra en la franja de 5.0 – 9.9. No se
trata de una tasa alta en comparación con otros países como Rusia, Japón o
India, aunque podría ser más baja (redacta diferente).
Las comparaciones de tasas por mortalidad por suicidio entre países tan
distintos como Inglaterra e Indonesia pueden estar explicadas por muchos
factores, tales como, procedimientos distintos para la clasificación de
defunciones por suicidio. La visión mundial nos sirve para darnos cuenta de la
magnitud del problema, y no tanto para la comparación específica.

Figura 1. Mapa mundial de la tasa por suicidio estandarizada en el 2012

5
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El suicidio en Europa
En la Unión Europea, se registraron 11’9 muertes por 100 000 habitantes en el
20126 (tabla 3). Puede parecer irrelevante en comparación con otras causas,
pero si eliminamos todas las causas de muerte por enfermedad, encontramos
que el suicidio es la primera causa de muerte externa en Europa. Si se tiene en
cuenta la probable infrarrepresentación de los datos, sobresale la gravedad de
la problemática.
Dentro de la Unión Europea, las tasas de mortalidad normalizadas más bajas
por suicidio se dieron en Grecia (3’8 muertes por 100 000 habitantes) y Chipre
(4’4 muertes por 100 000 habitantes) 6. En comparación con el resto Europa,
España se encuentra entre los países con menos muertes por suicidio (tasa de
mortalidad 7’4 muertes por 100000 habitantes en el 2012)

2,6,7

. En cuanto a

Lituania y Hungría, la tasa de mortalidad ajustada por edad fue más del doble
de la media de la UE (11’9 muertes por 1000000 habitantes frente a 30’7 en
Lituania y 24’1 en Hungría) 6.
En el gráfico 1 se presentan de mayor a menor las tasas de mortalidad por
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suicidio estandarizadas por edad en los países de la Unión Europea en el 2012.

Gráfico 1. Tasa de mortalidad por suicidio por 100 000 habitantes en los países de la Unión Europea en el 2012
4
ordenados de mayor a menor
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Tabla 3. Tasa de mortalidad ajustada por edad según causa de muerte en la Unión Europea en el 2012
Circulatory
Heart
Cancer
disease disease (¹)
(²)

Lung
cancer (³)

Colorectal Respiratory
cancer
diseases

6

Diseases of the
nervous system

Transport
Suicide
accidents

EU-28

394

137

267

55

32

83

38

6

12

Belgium

309

82

260

61

29

111

52

8

19

Bulgaria

1.168

224

249

47

36

62

17

8

12

Czech Republic

704

360

298

58

42

73

30

8

16

Denmark

287

95

315

75

39

124

40

4

12

Germany

404

148

253

51

30

70

28

5

12

Estonia

745

363

292

54

34

37

22

7

18

Ireland

351

174

288

60

34

134

49

4

12

Greece

448

103

247

60

22

102

17

10

4

Spain

271

77

243

50

35

105

48

5

7

France (⁴)

223

56

253

50

28

55

53

6

17

Croatia

691

317

337

66

50

58

22

10

18

Italy

344

112

258

52

29

65

37

6

7

Cyprus

402

116

206

40

21

90

36

8

4

Latvia

921

481

305

50

41

37

15

10

22

Lithuania

901

592

278

47

32

45

18

13

31

Luxembourg

333

83

267

57

30

76

44

7

11

Hungary

780

400

361

93

57

79

21

8

24

Malta

519

300

255

49

35

96

17

3

6

Netherlands

289

71

298

69

37

109

41

5

11

Austria

450

198

256

46

27

52

35

7

15

Poland

652

158

300

70

37

72

19

11

17

Portugal

324

68

245

35

36

139

33

7

10

Romania

1.039

345

269

53

33

82

20

13

13

Slovenia

462

119

306

57

41

86

19

8

22

Slovakia

712

428

320

53

52

88

40

9

11

Finland

412

225

224

41

23

40

137

5

16

Sweden

371

150

240

39

30

66

43

3

12

United Kingdom

285

131

286

63

29

142

43

3

7

(¹) Ischaemic heart diseases.
(²) Malignant neoplasms.
(³) Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung.
(⁴) 2011.

Source: Eurostat (online data code: hlth_cd_asdr2)
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El suicidio en España
En el 2013 y 2014, el suicido fue la primera causa externa de muerte en España
3,8,9

. En la tabla 4 se resumen las tasas de mortalidad por causas externas para

mujeres y hombres en 2013 por 100 000 habitantes en España.
Tabla 4. Tasas de mortalidad ajustada por causas externas en España en el 2013

9

Como se observa en la tabla 5, las causas de muerte externas representaron el
4’6 % en hombres y 2’8% en mujeres de la totalidad de las muertes del 2013 en
España3. Las causas externas de mortalidad, entre las que se encuentra el
suicidio, supusieron 28’6 años de vida potenciales perdidos para hombres y
24’7 para mujeres en el 20133 (tabla 6). Las causas externas de muerte son la
tercera causa por años de vida perdidos de España.
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Tabla 5. Porcentaje de defunciones por causa de muerte en España en el 2012 y 2013 para hombres y mujeres

Tabla 6. Número medio de años potenciales de vida perdidos según causa de muerte en España

9

9
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De manera más detallada, si tenemos en cuenta todas las causas de muerte
según la clasificación CIE-10, el suicidio en España en el 2012 se encontraba
en el número 32 de las 122 causas consideradas (tabla 7).
Tabla 7. Tasas de mortalidad ajustada por edad por 100 000 habitantes en España según causa en el 2012

1
2
3
4
5

Causa
Isquemia cardíaca
Enf. cerebrovascular
Ca. pulmón
Enf. corazón, otras
Insuficiencia cardíaca
Enf. pulmon. obstruct. crónica
(EPOC)
Enf. aparato respiratorio, otras
Demencia, no especificada
Alzheimer
Ca. colon
Enf. hipertensiva

6
7
8
9
10
11
12 Diabetes
13 Neumonía
31
32
33
34
35
116
117
118
119
120
121
122

5

Tasa
74,35
63,69
46,52
46,45
39,78
36,68
31,77
29
28,19
25,45
22,21
21,59
20,06

Leucemias
Suicidio
Ca.in situ y naturaleza incierta
Insuficiencia vascular intestinal
Demencia vascular

7,62
7,58
7,56
6,51
6,44

Sífilis y otras venéreas
Embarazo, parto, puerp.
Tos ferina
Micobacterias, otras
Alt. asoc. condiciones madre
Traumatismo nacimiento
Tétanos

0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0

La tasa de variación del número de suicidios del año 2012 al 2013 se estimaría
en un 2,7% según el Instituto Nacional de Estadística 3. La tasa de suicidio del
año 2013 no es comparable a la de los años anteriores por modificaciones en la
metodología de medición3.
En el anexo 2 se presenta la tabla 18 donde se encuentran las tasas de
mortalidad ajustada por edad a lo largo de varios años en España según la
comunidad autónoma.
15
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El suicidio en la Comunidad Foral de Navarra
En el 2012, la tasa de mortalidad ajustada por edad por suicidio en Navarra fue
de 7’7 muertes por 100000 habitantes3, según el INE. En el gráfico 2, se
observa como la tasa de mortalidad ajustada por edad en Navarra ha
evolucionado a lo largo de los años, manteniéndose más o menos estable en el
periodo 2011-2012. Sólo en el 2006 y 2010, la tasa de suicidio en Navarra ha
sido menor que la media española.

10
Tasa mort. ajust.

9
8
7
6

Navarra

5

España

4

Año

Gráfico 2. Tasa mortalidad por suicidio ajustada por edad por 100 000 habitantes en diferentes años en la
7
Comunidad Foral de Navarra y España

Como se observa en la tabla 9, en la Comunidad Foral de Navarra el suicidio
fue la segunda causa de muerte entre jóvenes de 20 a 44 años en el periodo
del 2009 al 2013, por detrás de accidentes de tráfico para hombres y tumor
maligno de mama para mujeres10.
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Tabla 8. Mortalidad y porcentaje de muertes por causa según edad y sexo en Navarra del 2009 al 2013.

10
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Diferencias de género
Se mantiene la tendencia mundial de mayores tasas para hombres (10’09 por
100 000 habitantes) que para mujeres (2’86 por 100 000 habitantes) 7. Se puede
observar esta tendencia en el gráfico 3, en el cual se representan las tasas
ajustadas de mortalidad por suicidio en los distintos países de la Unión Europea
según el género.
60
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EU-28

0

Female

(²) 2011.
Source: Eurostat (online data code: hlth_cd_asdr2)
Gráfico 3. Tasa de mortalidad por suicidio por 100 000 habitantes ajustada según género en los países de la Unión
6
Europea en el 2012

En España y en la Comunidad Foral de Navarra también se da esta distribución
(tabla 10 y gráfico 4, respectivamente).
Tabla 9.Tasa mortalidad por suicidio ajustadas por edad según género en España en el 2012

8

Tasa
Mujeres
Hombres
Total

3,41
11,89
7,58
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En Navarra, la proporción en el 2012 es 4’36 suicidios masculinos por uno
femenino11. Datos más recientes, del 2012 al 2014, indican que en la
Comunidad Foral de Navarra las causas externas de muerte fueron en las que
se encontró mayor sobremortalidad masculina, con un índice de masculinidad
de 3’1:112.
En el gráfico 4 se observa que el patrón por el cual los hombres consuman
mayor número de suicidios, también se da en la Comunidad Foral de Navarra.
De hecho, en numerosas ocasiones los hombres doblan la tasa de suicidio de
las mujeres, especialmente en los últimos años, donde la diferencia se acentúa.
16
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Gráfico 4. Evolución de la tasa de mortalidad ajustada por edad por 100000 habitantes por suicidio en Navarra
11
desde el 2003 hasta el 2012

Las tasas de mortalidad ajustadas por edad de suicidio y daño intencionado y
los años potenciales de vida perdidos por esta causa, son mayores en hombres
que en mujeres11. A pesar de ello, generalmente si una región tiene la tasa más
alta de mortalidad por suicidio en hombres, también la tendrá en mujeres, y así
19
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sucesivamente13. Donde menos se mantiene la tendencia es en Polonia, donde
los hombres se suicidan más que en el resto de países, y pierden más años de
vida respecto de las mujeres13. Si atendemos a las tasas de intentos de
suicidio, la tendencia se invierte siendo éstas mayores para mujeres que para
hombres2,14, lo que representa una excepción del panorama mundial.
La diferencia de género en cuanto a tasas de suicidio se atribuye, por un lado al
hecho de que las mujeres recurren a métodos menos lesivos que facilitan una
intervención médica para evitar la muerte y, por otro, al hecho de que muchos
de los intentos de suicidio por parte de mujeres no conllevan una intención real
de consumarlo15. A pesar de ello, no se debe menospreciar el suicidio en
mujeres ya que en realidad comenten el triple de intentos de suicidio que los
hombres16. Esta tendencia se da en la mayoría de países industrializados, no
así en algunos como Asia y Sudamérica15.

Otros patrones
Se ha encontrado en España un patrón que implica prácticamente el doble de
intentos suicidios en población latinoamericana frente a población española

15

.

Las diferencias étnicas también se dejan ver en los nativos americanos, los
cuales tienen una tasa de suicidio más de dos veces superior a la media de
EEUU17.
Las tasas de suicidio experimentan un patrón estacional bien documentado
2,15,18

, según el cual el crecimiento de la tasa alcanza su pico en la primavera y

el verano, para posteriormente disminuir.

A todos los datos señalados hasta ahora, se suma el estigma social asociado al
suicidio y la existencia de sanciones jurídicas y/o religiosas en algunos países.
20
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El resultado es una subestimación del número de muertes reales por suicidio 19.
Teniendo en cuenta que la estimación de estas altas tasas de suicidio es
conservadora, y el elevado número de intentos de suicidio por suicidio
consumado, se hace evidente la magnitud del problema. Se entiende así, que
haya sido establecido como un imperativo de salud pública universal por
diversos organismos1,2.
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ii. Importancia para los adolescentes
Los dos grandes colectivos a los que afecta el suicidio son adolescentes y
personas mayores de 65 años. De hecho, el riesgo de suicidio en las personas
mayores aumenta al aumentar diferentes factores como la reducción de la
actividad serotoninérgica, la jubilación y un intento de suicidio previo11. Se ha
elegido como población objetivo a los adolescentes por varias razones.
Si dotamos de herramientas en la adolescencia, estas podrán ser empeladas a
lo largo de su vida para prevenir la conducta suicida. Estas herramientas deben
ir enfocadas al empoderamiento de la persona, a la concienciación sobre la
salud mental, a la adecuada identificación de señales que indiquen riesgo de
suicidio y a la búsqueda de ayuda.
Un intento de suicidio o conducta autolesiva en la adolescencia es un fuerte
factor predictivo de futuros intentos. Llevar a cabo conductas autolesivas con
intención suicida a los 16 años, aumenta el riesgo de desarrollar problemas de
salud mental, de cometer futuros intentos autolesivos y del abuso de
sustancias20.
Se ha observado un aumento drástico de la incidencia del suicidio de la infancia
(10-14 años) a la adolescencia – juventud (15-29 años)21. En el 2012, el suicidio
fue la segunda causa de muerte en España de 15 a 24 años con 150 muertes,
por detrás de accidentes de tráfico7. También, a nivel mundial, conforma la
segunda causa de muerte en personas de 15 a 20 años1. En esta franja de
edad, se trata de una de las principales causas de muerte, por encima de
cualquier patología física o enfermedad. Esto indica que es a partir de la
adolescencia donde comienzan a dejarse ver las consecuencias de todos los
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factores de riesgo que han podido estar gestando una conducta suicida. Actuar
sobre la adolescencia temprana, de 12 a 14 años, puede evitar numerosas
consecuencias negativas a corto, medio y largo plazo.
No sólo las acciones de prevención específicas para suicidio sobre
adolescentes pueden tener su efecto en la reducción del mismo. El 60% de
niños y adolescentes con depresión han considerado el suicidio y el 30% llegan
a cometer un intento de suicidio21. También presenta una alta comorbilidad con
otros trastornos o problemáticas como el bullying 2. Sería de esperar que
campañas efectivas de prevención y adecuado tratamiento de depresión y
bullying en adolescentes, también obtuvieran efectos interesantes en las tasas
de ideación suicida, intentos de suicidio y suicidio consumado 11,22,23.
Numerosas políticas e intervenciones pueden tener efecto en la reducción de
las tasas de suicidio, dada la multifactorialidad que se atribuye a este
fenómeno. Esta multitud de factores actúan tanto aumentando el riesgo como
disminuyéndolo. Muchos son los factores que generan una ideación suicida y
también múltiples son las maneras en las que se debe abordar este problema.
Es necesario abandonar la idea de una intervención unitaria y unilateral, puesto
que no sea trata de un problema unifactorial.
En la figura 2 podemos observar el círculo que se crea entre la pobreza, los
trastornos mentales y el suicidio. Se ha corroborado la existencia de una
relación entre nivel socioeconómico y estado de salud, siendo ésta una relación
directa y positiva

24

, a medida que aumenta uno, mejora el otro. La pobreza, un

menor nivel educativo y malos resultados de trabajo, así como otros eventos
estresantes, se asocian en los países desarrollados con mayor riesgo de
suicidio11,20. Por otro lado, un adolescente que cometa un intento de suicidio o
23
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que esté expuesto a numerosos de los factores de riesgo para ello,
experimentará consecuencias en su vida familiar y escolar (rechazo,
estigmatización, desesperanza, mal rendimiento escolar, aislamiento social,
etc.). Estas consecuencias pueden conllevar un futuro desajuste laboral y social
asociado a un trastorno mental, que le dificulte encontrar trabajo (formará parte
de un nivel socioeconómico bajo), lo cual a su vez está asociado con una
vulnerabilidad a sufrir depresión25. A ello se suma la asociación entre bajo nivel
educativo y el aumento de riesgo de suicidio 11. Así, se completa el círculo,
volviendo a caer en un trastorno mental que aumenta la probabilidad de
conducta suicida. Cuanto antes se actúe sobre este ciclo, más fácil será
romperlo. Esta es otra de las razones por las cuales es necesaria una
prevención en la adolescencia.
En este sentido, las acciones preventivas para el suicidio no sólo tienen un
efecto directo y evidente en la salud física y psíquica de los principales
afectados (nuestra población adolescente) y de sus familias, sino también en la
posibilidad de romper el círculo vicioso que se produce entre estos elementos.

Figura 2. Pobreza y trastornos mentales: un círculo vicioso
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iii. Impacto sobre la salud
El impacto del suicidio sobre la salud es más que evidente por su primera
consecuencia inmediata: la muerte. No sólo tiene consecuencias negativas
para el que lo comete (la muerte o graves secuelas resultado del intento de
suicidio, tanto físicas como psicológicas), sino también para sus familiares y
personas relevantes en su vida. Se estima que por cada suicidio existen de 10
hasta 80 personas afectadas, si tenemos en cuenta toda la red social del
suicida. Esta estimación varía enormemente en función del método de estudio,
de la edad, y de si se pregunta a un padre, a un hermano, a la pareja, etc26.
Como personas afectadas o “supervivientes” a una conducta suicida, tenemos
en cuenta tanto el núcleo familiar y familia extensa, como amigos, vecinos,
compañeros de trabajo, compañeros de clase; así como la persona que ha
llevado a cado la conducta suicida.
La familia ante el suicidio de uno de sus miembros, suele reaccionar con una
disminución de la cohesión entre ellos y dificultades de adaptación a la nueva
situación27. En estos casos, los niños pueden sentir que sus padres están
menos disponibles emocionalmente para ellos. Se han identificado tres tipos de
familias en función de cómo afecta el suicidio de uno de sus miembros a la
misma: familia funcional (no hay afectación ya que el suicidio es causa de una
enfermedad

física

crónica),

familias

encapsuladas

(solo

se

observa

psicopatología en el difunto) y familias caóticas (clara evidencia de
psicopatología múltiple en la familiar y/o conflictos antes del suicidio).
Una de las especificidades a las que se enfrentan los supervivientes de un
suicidio es el proceso de duelo. A diferencia de un proceso de duelo habitual,
ante un suicidio la familia y allegados tienden a experimentar culpa y
25
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vergüenza, fruto del estigma social

26,27

. Además, se ha observado como en

comparación con otras causas de muerte, en el suicidio el duelo se prolonga
hasta el año27.
Los parientes y/o amigos de una persona que ha fallecido por suicidio son
juzgados más duramente que aquellos de una persona que ha fallecido por
otras causas27. Sumado al proceso de estigma social que viene del exterior,
también se puede dar una autoestigmatización. Se denomina así al proceso por
el cual los supervivientes esperan ser juzgados duramente por otros aunque
esto no ocurra. Fruto de ambos estigmas, se tiende a ocultar la causa real de la
muerte. Según la observación clínica, este secretismo y falta de cohesión en las
familias puede ser causa mayor de una disfunción en el sistema familiar y tener
un fuerte impacto en el desarrollo psicológico de los miembros de la familia,
especialmente de los niños27.
La culpa y el secretismo, a su vez, contribuyen a una tercera distorsión en la
comunicación: exclusión y aislamiento social27. La culpa, y el secretismo fruto
en gran parte del estigma social, impide que se comparta el dolor con los
allegados y esto genera un exclusión social y aislamiento.
La mayoría de supervivientes luchan con la percepción de haber fallado a la
hora de anticipar y prevenir el suicidio, incluso una vez que han reconocido no
ser responsables de la muerte27. Esto ocurre especialmente en padres que han
perdido a sus hijos a causa del suicidio.
Existe una búsqueda desesperada del sentido de la muerte, que se suma a un
aumento del riesgo de suicidio

26

. La mayoría de estos supervivientes no

acuden a grupos de apoyo u otros servicios de ayuda 26, lo que dificulta
considerablemente su mejoría y aumenta su riesgo de suicidio.
26
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Dentro de la familia, además de los padres, puede verse especialmente
afectado el hermano o hermana del adolescente que haya intentado o
conseguido suicidarse. Estos son más propensos a mostrar depresión de inicio
reciente, probabilidad que se ve agravada si existen antecedentes personales o
familiares de trastorno psicológico27.
Para el propio individuo, un intento de suicidio, tiene consecuencias negativas
en su salud, no solo inmediatas, sino también a largo plazo: un aumento del
riesgo de desarrollar problemas de salud mental, más conductas autolesivas
con intención suicida y posibles problemas de abuso de sustancias20.
Es más, no se trata sólo del impacto sobre la salud que tiene una conducta
suicida, sino de lo que ha llevado a que se de esa situación. Si es posible
intervenir sobre estos factores de riesgo o antecedentes y prevenir una
conducta de este tipo, se estará actuando sobre numerosos problemas de
salud y sociales. Estos factores previos a una conducta suicida se comentarán
posteriormente.
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2.2.

Marco teórico
i.

Definiciones

Una conceptualización clásica acerca del suicidio es la que hacen Silverman et
al28,29 en la que dividen el suicidio y sus diferentes definiciones dando como
resultado tres grandes agrupaciones, ordenados de menor a mayor riesgo para
el individuo:
-

Ideación suicida: cogniciones acerca del suicidio.

-

Comunicación suicida: paso intermedio entre la ideación suicida y la
conducta suicida en el que se da una comunicación interpersonal de esa
ideación suicida (intencionalidad, deseos o pensamientos). Puede ser
tanto verbal como no verbal, e intencional o no intencional. Se divide en :
o Amenaza suicida: acto interpersonal que podría predecir una
posible conducta suicida en el futuro cercano11,30
o Plan suicida: propuesta de un método con el que llevar a cabo
una potencial conducta suicida11,30.

-

Conducta suicida: conducta potencialmente lesiva y autoinflingida, con
una evidencia implícita o explícita de intención de morir o con aparente
intención de morir con alguna finalidad. Se considera conducta suicida:
o Autolesión/gesto suicida. Conducta autoinfligida potencialmente
dañina que provoca lesión, no lesión o muerte en la que no hay
intención de morir ya que persigue otro fin.
o Conducta

suicida

no

determinada.

Conducta

autoinfligida

potencialmente dañina que provoca lesión, no lesión o muerte en
la que no hay una intención de morir determinada.
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o Intento de suicidio. Conducta autoinfligida potencialmente dañina
que provoca lesión o no, pero no muerte, con intencionalidad de
morir.
o Suicidio. Muerte autoinfligida con intencionalidad.
ii.

Factores de riesgo

La problemática del suicida implica multitud de factores individuales
(predisponentes, mediadores y precipitantes), sociales y ambientales que
influyen en el surgimiento de la ideación suicida, que puede conllevar, o no, el
suicidio2. En numerosas investigaciones se ha observado que, etiológicamente,
el comportamiento suicida es heterogéneo2.
Como para la mayoría de estudios, la edad y el género tienen importantes
implicaciones. Las edades en las que se da una mayor tasa de suicidio son la
adolescencia y la edad avanzada11. El género es un variable influyente en
muertes causadas por suicidio, las cuales son mayores en hombres que en
mujeres2,11,15,18.
El intento previo de suicidio es uno de los factores con mayor poder
predictivo2,11,31, así como la historia familiar de suicidios31. El primero sería un
factor proximal o precipitante incluido dentro de eventos vitales (sucesos vitales
adversos), mientras que el segundo actuaría como factor predisponente. El
riesgo aumenta especialmente durante los seis primeros meses, incluso
durante el primer año, después de un intento de suicidio 11.
La psicopatología constituye también un importante factor de riesgo para la
conducta suicida2,11. Los trastornos que se relacionan más habitualmente con el
desarrollo de la conducta suicida son depresión mayor, trastorno límite y
antisocial de personalidad, trastornos de ansiedad, trastorno esquizofrénico,
29
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trastornos de la conducta alimentaria11. Actúa como predisponente en la
historia familiar y como precipitante en el propio individuo 31. Otro de los grandes
factores de riesgo para la conducta suicida es el abuso de sustancias 2,14. El
consumo de sustancias puede actuar tanto mediador como precipitante, ya que
es capaz de desinhibir el comportamiento, lo que facilita la actuación suicida2.
Además, se han identificado ciertos déficits cognitivos que actúan como
factores mediadores del comportamiento suicida: dificultades en la resolución
de problemas y en el manejo del estrés2. Estos déficits pueden estar causados
por la ocurrencia temprana de una adversidad, como el abuso infantil2. Existen
unos factores psicológicos especialmente relacionados con la conducta suicida:
la desesperanza (certidumbre de resultados negativos) y la rigidez cognitiva
(dificultad para la resolución de problemas y la generación de alternativas) 11.
El efecto contagio y su relación con la conducta suicida es comentado en el
apartado 2.3 más ampliamente.
Todos estos factores del individuo interactúan entre ellos y aparecen mediados
por otros, como el aislamiento social vs. tener relaciones sociales sólidas 1 o la
accesibilidad a cuidados de salud adecuados2. De la naturaleza multifactorial
de la etiología del suicidio, se deduce la necesidad de que su prevención tenga
un enfoque también múltiple1, que atienda todas estas variables.
En la tabla 11 se presentan los principales factores de riesgo de la conducta
suicida.
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Tabla 10. Factores de riesgo de conducta suicida

11

FACTORES PREDISPONENTES
Factores
Trastornos mentales
individuales
Factores psicológicos (Rigidez cognitiva y desesperanza)
Edad
Sexo
Factores genéticos y biológicos
Enfermedad física, cronicidad, o discapacidad
Factores
Historia familiar previa de suicidio
familiares y
Eventos estresantes
contextuales
Factores sociofamiliares y ambientales (pobreza, pérdida de empleo,
jubilación)
Exposición (efecto “contagio”)
Otros factores
Historia de maltrato físico o abuso sexual
Orientación sexual (en homosexuales relacionado con situaciones
de discriminación, especialmente en jóvenes)
Acoso por parte de iguales (adolescentes)
Fácil acceso a armas/medicamentos/tóxicos
FACTORES PRECIPITANTES
Acontecimientos Viudedad , Divorcio, Pérdida del empleo Ruptura sentimental
vitales
Aislamiento social en adolescentes y ancianos
estresantes
Factores
Humillación en adolescentes
psicológicos
individuales
Fácil acceso a métodos de suicidio

iii.

Factores de protección

Así como factores que aumentan el riesgo de la conducta suicida, también se
dan factores que actúan de manera protectora. Poseer habilidades de
resolución de problemas, autoconfianza, flexibilidad cognitiva y habilidad para
las relaciones sociales actuarían dentro del individuo y en su relación con el
entorno social disminuyendo el riesgo de cometer suicidio2,11. Además, contar
con un sistema personal de creencias, donde pueden estar incluidas las
creencias religiosas y las prácticas asociadas11,31, y con estrategias de
afrontamiento positivas, actúan como elemento protector1,31. En cuanto a las
creencias religiosas, especialmente musulmanes, católicos y protestantes
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presentan menores tasas de suicidio; seguidos de hinduistas y budistas y, por
último, de países con prácticas religiosas prohibidas11. A su vez, poseer valores
positivos, ligados o no a creencias religiosas, y valores culturales, ejerce un
factor protector sobre la conducta suicida.
En la tabla 12 se presentan los principales factores de protección de la
conducta suicida.
Tabla 11.Factores de protección conducta suicida

11

FACTORES PROTECTORES
Factores
Habilidad en la resolución de conflictos o problemas
personales
Autoconfianza
Habilidad para las relaciones sociales e interpersonales
Flexibilidad cognitiva
Tener hijos, más en las mujeres
Tener hermanos, más en adolescentes
Factores sociales Apoyo familiar y social de calidad
o
Integración social
medioambientales Poseer creencias y prácticas religiosas, espiritualidad o valores
positivos
Adoptar valores culturales y tradicionales
Tratamiento integral, permanente y a largo plazo en pacientes con
trastornos mentales, con enfermedad física o con abuso de alcohol
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2.3.

Antecedentes

Otros programas de prevención
La prevención en conducta suicida se ha realizado tradicionalmente a través de
la restricción del acceso a los medios emplados con mayor frecuencia

1,2,25,32,33

.

Esta es una medida eficaz en la prevención de aquellos casos ya
diagnosticados y con alto riesgo. Sin embargo, para llegar a tomarla, ha tenido
que dase todo un proceso previo de crecimiento y asentamiento de ideación
suicida en la persona. Para ello están en marcha numerosos factores
ambientales, sociales e individuales, que van desde lo heredado hasta lo
hechos inmediatamente previos al suicidio, pasando por experiencias
traumáticas y abuso de sustancias, entre otros2. Para una total comprensión de
cómo llega un adolescente a intentar acabar con su vida, es necesario explorar
estas variables en profundidad; de ellas podremos obtener el germen de una
prevención eficaz. Esta prevención debe diseñarse y enfocarse desde un punto
de vista multidisciplinar, atendiendo a la realidad social de los individuos y
actuando en y desde ella.
En la tabla 13 se muestran los resultados de los principales estudios que
aportan datos que reflejan este hecho.
Tabla 12. Resultados de las principales investigaciones que han evaluado programas de prevención de suicidio

Identificación
Aseltine RH,
James A,
Schilling EA,
Glanovsky J.,
34
2007

Tipo estudio
Aleatorizado
Controlado

King CA, Klaus
N, Kramer A,
Venkataraman
S, Quinlan P,
Gillespie B.,
35
2009

Aleatorizado
Controlado

Intervención
“Sings of Suicide” (SOS):
- Relación del suicidio con otras
enfermedades mentales
- Signos de suicidio
- Búsqueda de ayuda.
“Youth-Nominated Support TeamVersion II” (YST-II)
- Complemento al tratamiento
habitual tras intento de suicidio
- Aumento calidad delapoyo social

Resultados

Participantes

- Reducción del riesgo relativo de sufrir

De 12 a 18
años

-

un intento de suicidio en un 40%.
Mejora actitudes hacia el suicidio
No obtuvo resultados sig. ni en
ideación suicida ni en búsqueda de
ayuda.
Disminución ideación suicida (con
historia de múltiples intentos suicidio)
No resultados significativos intentos
de suicidio ni en sujetos con un único
intento de suicidio
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De 13 a 17
años
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Asarnow JR,
Baraff L, Berk
M, et al.,
36
2011

Robinson
J,
Yuen
HP,
Gook S, et al,
37
2012

King CA, Hill
RM, Wynne
HA,
Cunningham
38
RM., 2012
Morthorst B,
Krogh J,
Erlangsen A,
Alberdi F,
Nordentoft M.,
39
2012

Aleatorizado
Controlado

“Family Intervention for Suicide
Prevention” (FISP)
- Sesión informativa y formativa
(familia y adolescente)
- Seguimiento telefónico
- Entrenamiento para
profesionales
Aleatorizado Recepción de una carta mensual
Controlado
(complemento del tratamiento
habitual). Contenido:
- Interés por el bienestar del
destinatario
- Estrategia de autoayuda
Aleatorizado Realización de los cuestionarios
Controlado
de screening con un profesional.

- Vínculo al tratamiento ambulatorio

Aleatorizado
Controlado
Evaluadores
ciegos

Wasserman C,
Hoven CW,
Wasserman D,
40
et al., 2012

Estudio
cualitativo
descriptivo

Sareen
J,
Isaak C, Bolton
SL,
et
al.,
41
2013

Aleatorizado
Controlado

Gestión de casos,

- Intervención en crisis asertiva,

motivacional y resolución de
problemas
- Citas individuales
- Personal altamente cualificado
“Youth Aware of Mental Health
Programm”* (YAM) (programa
recogido dentro del proyecto:
“Saving and Empowering Young
Lives in Europe” (SEYLE))

-

reforzado
No se obtuvieron efectos en la
reducción de intentos de suicidio y de
otras medidas secundarias.

De 10 a 18
años

- No se obtuvieron resultados

De 15 a 24
años

- No se obtuvieron diferencias

De 13 a 17
años

- No se obtuvieron diferencias

Mayores de
12 años

- Continua la estigmatización al hablar

De 14 a 16
años

significativos en ninguna de las
variables de medida, a saber: intentos
de suicidio, la ideación suicida y las
autolesiones.

significativas

significativas

de problemas mentales y
emocionales
- Adecuación del role-playing y de
programas interactivos
- Implementadores: profesionales con
habilidades personales para crear un
ambiente seguro.
- No se encontraron diferencias entre
los grupos de control y de tratamiento
en ninguna de las medidas
establecidas.
- Posibles sesgos muestrales
Se obtuvieron diferencias significativas
entre YAM y el resto de tratamientos:
- Reducción del riesgo de intento de
suicidio en un 56’4%
- Reducción del riesgo de ideación
suicida en un 49’6%

Entrenamiento de personas
mayores de 16 años no
profesionales:
- Identificar a individuos en riesgo
- Búsqueda ayuda cualificada
Wasserman D, Aleatorizado “Question persuade and prefer”
Hoven CW,
Controlado
(QPR). Entrenamiento a no
Wasserman C,
profesionales:
23
et al., 2015
- Identificar a individuos en riesgo
- Búsqueda ayuda cualificada
“Youth Aware of Mental Health
Programme” (YAM)*
“Screening by
professionals”(ProfScreen)
- Intervención terapéutica en su
caso
*
El YAM se trata de un programa interactivo, de un mes de duración, basado en la promoción
de la salud, en el empoderamiento de los alumnos aumentando su concienciación acerca de los
problemas mentales y en la instrucción de habilidades para disminuir los comportamientos
dañinos para la salud. La estrategia de este programa es integrar diferentes tipos de
aprendizaje para guiar a alumnado a través de temas delicados.
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La escasez de resultados significativos manifiesta la necesidad de continuar
investigando. Aún así, si se han realizado hallazgos notables en los últimos
años. Tras una revisión de la literatura
obtenido

resultados

significativos

en

23,35–42

, se comprueba que se han

la

mejora

de

las

siguientes

manifestaciones del suicidio: intentos de suicidio, ideación suicida, actitudes
hacia el suicidio y adherencia al tratamiento ambulatorio.
Actualmente, se cuenta con herramientas como el “Awareness Program” (YAM)
(programa recogido dentro del proyecto: “Saving and Empowering Young Lives
in Europe” (SEYLE)23 y el “Sings of Suicide” (SOS)42 que han logrado reducir
los intentos de suicidio en adolescentes un 56 y 40 %, respectivamente. En
ambos programas desarrollados en el ámbito escolar, se realiza una
concienciación acerca del suicidio y su relación con aspectos afines. El SOS
no obtuvo resultados en promocionar la búsqueda de ayuda, aspecto que no
está incluido en el YAM, pero sí mejoró las actitudes hacia el suicidio.
La ideación suicida, uno de los factores de riesgo para la conducta suicida 2, es
otra variable de medida de muchos de los estudios tratados en esta revisión. Se
logró reducir en adolescentes, con el YAM23 y, en adolescentes con historia de
múltiples suicidios previos, con un programa de apoyo social unido al
tratamiento tradicional35. Es importante resaltar la relevancia de una
intervención temprana, puesto que actuando en niños de 6 a 7 años es posible
reducir las ideas suicidas a largo plazo43, lo cual puede ser una de las
principales herramientas para prevenir futuros intentos de suicidio, dado su alto
factor predictivo30.
El programa “Family Intervention for Suicide Prevention” (FISP) ha logrado
aumentar el vínculo al tratamiento ambulatorio después de un intento de
35
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suicidio en adolesentes36. Se basa en una sesión informativa y formativa acerca
del suicidio para la familia y el adolescente, en un seguimiento telefónico, y en
un entrenamiento para profesionales. Así se consigue aumentar la adherencia
al tratamiento, que es una de las mayores dificultades con las que se encuentra
el sistema de salud a la hora de prevenir futuros intentos de suicidio.
Tal y como se ha expuesto, la prevención del suicidio no sólo es necesaria sino
que también es posible1,2. Desde educación primaria hasta secundaria, es
posible la aplicación de medidas preventivas eficaces en las escuelas, institutos
y centros de salud que reduzcan la incidencia de este problema en nuestros
jóvenes.

Efecto Werther
Se ha descrito la existencia de un efecto llamada o efecto contagio, el
denominado: Efecto Werther. Se basa en la imitación de modelos, es decir que
la exposición a informaciones acerca del suicidio o a una campaña de
prevención sobre el suicidio, puede generar nuevas conductas suicidas11,15.
Este efecto que está comprobado y es estadísticamente significativo, tiene aún
más peso en los jóvenes11,44.

A diferencia de lo que se podría pensar

popularmente, sólo se da en las ocasiones en las que esta noticia es revelada
de manera morbosa, con detalles muy explícitos de lo ocurrido etc.

45

. Es

posible, y de hecho así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud44,
que las noticias sobre suicidio sean tratadas por los medios de comunicación
de manera adecuada sin necesidad de ocultarlas. Una manera de hacerlo es
evitando descripciones acerca del método empleado. Desde la OMS 44: una
información sólo con datos relevantes, con indicadores de riesgo y señales de
advertencia, que implique un trabajo con las autoridades de la salud, y sin
36
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referirse al suicidio como un hecho exitoso, puede prevenir numerosas
conductas suicidas. Por lo que nos encontramos, no con un elemento
perjudicial sino beneficioso para la prevención del suicidio con su adecuado
manejo. De hecho, es necesario que la sociedad conozca este problema, si no
es así será imposible generar ciertas actitudes preventivas en los individuos y
en las instituciones responsables15.
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2.5.

Adecuación al Plan Navarro de Salud

El Plan Navarro de Salud 2014-2020 tiene muy en cuenta la creciente
medicalización de la vida y la consecuencia que ésta tiene en los ciudadanos,
haciéndoles cada vez más dependientes del sistema sanitario con una notable
pérdida de autonomía y aumento de la iatrogenia 46. A reducir la medicalización
y sus consecuencias, puede contribuir un programa de prevención del suicidio
ya que pretende dotar de herramientas a la población para poder gestionar
situaciones de conflicto interior y así evitar una institucionalización sanitaria con
la consiguiente medicación. De esta manera, se pretende capacitar al
ciudadano en su propio cuidado y en la asunción de estilos de vida
saludables46.
Dentro de los objetivos específicos de resultados del Plan de Salud Navarro
2014-2020, se encuentra la disminución de la mortalidad prematura y evitable.
Ésta, contiene una reducción del suicidio del 10% en hombres y el
mantenimiento de la tasa actual para mujeres46.
El Plan Navarro de Salud propone 7 líneas estratégicas y 4 estrategias
instrumentales. La estrategia E (“Estrategia de prevención y atención en salud
mental”), incluye, dentro de programas de prevención en salud mental, un
programa de prevención de la depresión y el suicidio46.
Dadas las características socioeconómicas en las que nos encontramos, junto
con la reducción del 14% del presupuesto al Departamento de Salud; es
necesaria una adecuación monetaria del proyecto de prevención a las
exigencias presupuestarias actuales.
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De la mano de los valores y principios del nuevo modelo de atención sanitaria
que se propone en el Plan Navarro de Salud 2014-2020 46 son especial
atención:
-

La práctica clínica basada en datos

-

Estrategia sociocomunitaria

-

Orientación al paciente y compromiso con su autonomía

-

Compromiso ético y social

Con la publicación de la Guía de práctica clínica de prevención y tratamiento de
la conducta suicida por parte del Ministerio de Sanidad 47 y del Protocolo de
colaboración interinstitucional de prevención y actuación ante conductas
suicidas por parte del Gobierno de Navarra11, más la adecuación a las
estrategia E comentada previamente, una actuación encaminada a la
prevención del suicidio es más que adecuada para el Plan de Salud Navarro.
Se ha puesto en marcha en la Comunidad Foral de Navarra un protocolo cuyo
objetivo es la reducción de la mortalidad y la mejoría de la respuesta de la
población navarra ante las conductas suicidas11. Se pretende conseguir
mediante una coordinación y comunicación constante de todos los servicios
implicados, desde un punto de vista interdisciplinar e interinstitucional.

La

orientación biopsicosocial de las intervenciones y acciones preventivas que se
explicita en el Plan de Salud de Navarra 2014-2020 hace necesario este
enfoque interdisciplinar.
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2.6.

Marco legislativo

A diferencia de otros países, en el Código Penal (CP) español el suicidio no
está penado47. Pero si se recoge la inducción al suicidio en el Artículo (Art.)
143.1: “el que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión
de cuatro a ocho años” y también pena la cooperación en el Art.143.2: “se
impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos
necesarios al suicidio de una persona”48.
Respecto al internamiento involuntario de pacientes en riesgo de suicidio, el CP
establece que se podrá realizar en el caso de que exista un riesgo de salud
inmediato para el paciente, eliminándose así los principios básicos de la Ley de
Autonomía del Paciente49. Además, según la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000
Art.763.1 será necesaria una orden judicial para facilitar este internamiento
involuntario: “El internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona
que no esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria
potestad o a tutela, requerirá autorización judicial, que será recabada del
tribunal del lugar donde resida la persona afectada por el internamiento”50. Se
exigirá la previa autorización excepto en casos que se han de tomar las
medidas inmediatamente por su urgencia47. En cuanto al internamiento no
voluntario de menores se establece que “El internamiento de menores se
realizará siempre en un establecimiento de salud mental adecuado a su edad,
previo informe de los servicios de asistencia al menor”50. Cualquiera puede
pedir un ingreso involuntario para otra persona, pero existen dos colectivos que
están obligados por la Ley a ello: los padres (en referencia a sus hijos) y los
tutores (respecto de sus pupilos)47.
La responsabilidad que se le puede exigir a un profesional como mala práctica
ante la conducta suicida, se limita a cuando ésta haya sigo claramente
40
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previsible y evitable, y cuando la actitud del profesional haya sido claramente
descuidada11,47. No se debe olvidar que hay suicidios inevitables a pesar de la
profesionalidad y de la intención de ayudar. Esta responsabilidad profesional
puede deberse a una conducta imprudente (asunción de riesgos innecesarios),
negligente (descuido) o impericia (carencia de conocimientos)47.
El secreto profesional es uno de los derechos de todos los pacientes, así se
refleja en el CP Art.199.1 : “el que revelare secretos ajenos, de los que tenga
conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado
con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses”; y en
el Art. 199.2: “ el profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo
o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de
prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e
inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años”51. A
ello existen excepciones que priman en caso de conocimiento de delito, riesgo
de salud grave (estado de necesidad o enfermedad infecto-contagiosa) para el
paciente o terceras personas, prestar declaración judicial 47. También existe la
figura de secreto compartido que consiste en la transmisión de información
confidencial a otro compañero como en una inspección médica 47.
En la tabla 14 se recoge un resumen del marco legislativo explicado
previamente.
Tabla 13. Principales aspectos legales respecto al suicidio

Principales aspectos legales
- El suicidio no está penado por la ley pero si se recoge la inducción al suicidio,
-

de manera que existe una pena a la cooperación.
El internamiento involuntario está permitido en casos de riesgo de salud
inmediato y previa autorización.
Se podrá exigir responsabilidad profesional cuando exista: conducta
imprudente, negligente o impericia.
El incumplimiento del secreto profesional está penado por ley excepto en casos
de riesgo de salud grave.

3. Objetivos
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Para comprobar la efectividad de un programa de prevención del suicidio para
adolescentes en la Comunidad Foral de Navarra, se ha diseñado este
programa piloto. Se presentan los objetivos del programa piloto CPR:
Objetivo general [1]: Reducción de los intentos de suicidio y de la ideación
suicida. Objetivo específico [2]: Aumento de habilidades protectoras frente al
suicidio.
Objetivo específico [3]: Mejora de las capacidades de ayuda en situaciones de
riesgo de suicidio, intra e inter personal.
La consecución de estos objetivos será evaluada a corto, medio y largo plazo.
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4. Planificación y desarrollo del programa de salud
4.1.

Población de referencia y selección de la población de

intervención
La población de referencia son los adolescentes de 2º de la ESO
(generalmente, entre 13 y 14 años) de un instituto público de Tudela, un
instituto público de Estella y otro de Pamplona. La elección de esta franja de
edad se ha justificado como conveniente para implementar este tipo de
programas previamente. Se trata de un programa piloto por lo que solo se ha
elegido un número reducido de institutos públicos mediante muestro incidental.
En todos los casos se requerirá de la previa aceptación de la participación por
parte de la dirección del instituto y del consentimiento informado tanto de las
familias como de los participantes. Un modelo de consentimiento informado
tanto para padres o tutores como para alumnos se encuentra en el anexo 4. Se
estima que en cada instituto hay 3 clases de 2º de la ESO, con 20 alumnos
cada clase. En total, serían 180 participantes.
Los factores de inclusión serían:
-

El instituto es público

-

El instituto acepta participar

-

Acudir a clases de 2º de la ESO en los institutos elegidos

-

Firmar el consentimiento informado (padres y participantes)

Los factores de exclusión serían:
-

Ser un estudiante de intercambio

-

Estar bajo tratamiento psicológico durante la implementación del programa

-

Desconocer el idioma castellano
43
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El coordinador principal del programa se pondrá en contacto con las
instituciones pertinentes para solicitar la participación de los institutos
seleccionados. De estos rechazarla, se pasaría al siguiente de la lista. La lista
de posibles institutos participantes en cada comarca se compone del total de
los institutos públicos ordenados aleatoriamente (anexo 3). En el caso de que el
instituto de Estella rechace la participación, al ser el único, se pasaría al último
de la lista de Pamplona.
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4.2.

Relación de actividades para alcanzar cada objetivo

La implementación del programa incluirá varios módulos divididos en función
del contenido con sus correspondientes actividades. Se realizará una actividad
por semana. Además de las actividades propias del contenido del programa,
tendrán lugar 4 sesiones para realizar la evaluación. En la tabla 14, se
presentan las actividades con su contenido y metodología (explicada más
adelante, punto 4.3.), así como que objetivo persiguen cada una y dentro de
que módulo se encuentran. De manera general, cada módulo lleva asignado
uno de los 3 objetivos específicos, así como un póster que se colocará en la
clase (ver anexo 5).
En la primera sesión se dotará de un cuaderno resumen con los contenidos
teóricos de las distintas sesiones con dos objetivos: 1) facilitar el aprendizaje y
2) que los participantes cuenten en un futuro con un soporte físico donde se
reúnan todos los datos importantes. En la actividad 1, se realizarán dinámicas
de grupo para fomentar la identificación grupal como un ejercicio de confianza
por parejas (mejora el aprendizaje y se desarrolla un ambiente seguro), y se
pasarán los cuestionarios pertinentes para realizar la evaluación inicial (ver
anexo 7).
El resto de semanas, cada actividad se compondrá de su contenido y
metodología. Por ejemplo, la actividad de la semana 3 (actividad 3) tratará
sobre el Efecto Werther y el buen manejo de las noticias, y se implementará
mediante una dinámica de role playing. Así sucesivamente con el resto de
actividades. Tras finalizar cada módulo, tiene lugar una sesión de resumen,
cuyo contenido es una recapitulación de lo visto previamente en ese módulo.
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La última semana (semana 16) se llevará a cabo una sesión de despedida y la
evaluación final. A posteriori, tendrán lugar dos sesiones más de evaluación
(actividad 17 y 18) a los 3 y 6 meses (en caso de que coincida periodo no
lectivo se realizarán lo más próximas a la fecha inicial) La metodología de las
sesiones de evaluación se encuentra más desarrollado en el apartado 4.3.
Tabla 14. Organización de actividades del programa de prevención

EVALUACIÓN
INICIAL
2
A. Eliminación
del tabú

3
4
5
6
7

B,
Concienciación

1

8
9
10

C.
Entrenamiento
en señales

3

11
12
13
14
15

Metodología

Póster

Presentación + screening
inicial

Dinámicas
grupo
Evaluación

A

Que sabemos del suicidio,
otros ejemplos de tabú en
problemas sociales pasados
Efecto werther, el buen
manejo de una noticia
Concienciación acerca de la
salud mental
Estrés y crisis
Depresión e ideación suicida
Resumen
Ayudar a un amigo en
problemas, identificar
señales de riesgo
Conseguir ayuda: con quien
contactar
Como reaccionar ante
alguien con depresión e
ideas de suicidio
Resumen

D.
Entrenamiento
en factores de
protección:
inteligencia
emocional

2

16
17
18

Actividad

EVALUACIÓN

123

Lectura y
debate

Aspectos
transversales

A

Role playing
Lectura y
debate
Role playing
Role playing
Lectura

B

Lectura y
debate
Role playing
C
Role playing
Lectura y
debate
Lectura y
debate

Resolución de conflictos:
flexibilidad cognitiva
Resiliencia, tolerancia a la
Role playing
frustración
Autoestima, autonocimiento,
Role playing
autonomía
Lectura y
Resumen
debate
Despedida (resumen) +
Evaluación
screening final
Evaluación
Evaluación 3 meses
Evaluación 6 meses

D

ABD
C
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Ambiente seguro

2

Obejtivo

Identificación grupal

1

Módulo

Seguimiento y control

Sema
na
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4.3.

Metodología

Definiciones
Los términos que se manejarán a lo largo de la preparación e implementación
del programa serán principalmente tres: ideación suicida, intento de suicidio y
suicidio.
-

Ideación suicida: la persona tiene pensamientos o cogniciones acerca del
suicidio.

-

Intento de suicidio: la persona comete una conducta autolesiva no mortal
con una clara intención de morir.

-

Suicidio: la persona comete un intento de suicidio mortal.

Duración
La

duración

del

programa

será

de

16

semanas

correspondientes,

aproximadamente, a un cuatrimestre del curso escolar desde septiembre hasta
diciembre. Posteriormente, tendrán lugar dos sesiones de evaluación a los 3 y 6
meses.

Módulos
Cada módulo corresponde con una temática. Todas las temáticas han sido
elegidas en base a la evidencia científica disponible sobre su relación con la
prevención del suicidio. Cada módulo lleva asignado un póster (ver anexo 6)
con la intención de promover la identificación ambiental del grupo, la cual se
explica en el apartado “identificación grupal y ambiente seguro”.
Excepto el primer módulo, el resto constan todos de una sesión de iniciación o
apertura, dos de role-playing y una sesión final de cierre a modo de resumen y
asentamiento de los conocimientos de las sesiones anteriores.
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Sesiones /actividades
La metodología de trabajo de cada sesión estará basada en la empleada en el
programa SELYE
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aunque también se recogerá parte de la metodología del

programa de prevención de suicidio SOS42. La efectividad de ambos programas
ha sido probada mediante un diseño aleatorizado y controlado. Se trata de un
programa interactivo en el que la principal herramienta de aprendizaje y de
entrenamiento es el role-playing; además de algunas lecturas en común con su
consecuente debate. El role-playing y esta metodología interactiva ha obtenido
muy buenos resultados en estudios anteriores40. Esta técnica consiste en que
dos o más personas representan una situación de la vida real, como si fueran
actores recrean el papel que tienen asignado.
Se realizará una actividad por semana con una hora de duración cada una. El
número de participantes debe estar comprendido entre 10 y 15 por grupo, por lo
que será necesario dividir cada clase de 20 personas en dos grupos,
previsiblemente. Las sesiones se impartirán preferiblemente en horario escolar
durante la hora semanal reservada a tutorías.
Existen tres tipos de sesiones:
-

Sesiones de evaluación: En estas sesiones estarán presentes el
coordinador de área y los dos monitores de área (la composición de los
equipos monitores y funciones se encuentra en el apartado 8). El
contenido de las mismas serán unos cuestionarios (apartado 9 y anexo 7).

-

Sesiones de lectura y debate – sesión resumen: Son las sesiones
introductorias de cada módulo y de cierre. Tanto en este tipo de sesiones
como en las de role playing estarán presentes los dos monitores de área.
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-

Sesiones de role playing: Cada tema es representado por los alumnos
mediante role playing y guiado por el profesional a cargo.

Aspectos transversales: Identificación grupal y ambiente seguro.
La identificación grupal consiste en la autoidentificación de los miembros del
grupo con las propiedades psicosociales que definen al grupo psicológica y
socialmente53. Con ello conseguimos: 1) que se asuman como propias las
dinámicas que se desarrollen y 2) que se comprometan personalmente con el
buen funcionamiento del grupo al sentirse parte de él. Se persigue a lo largo de
todo el programa a través de sus 4 vertientes: integración ambiental, emocional,
cognitiva y comportamental
-

Identificación ambiental: Se dispondrán las sillas y mesas de trabajo en
círculo, además de la personalización del aula con los pósteres
correspondientes a cada módulo.

Figura 3. Distribución del aula encaminada a facilitar la identificación ambiental

-

Integración emocional: conseguir un sentimiento de pertenencia generando
las mismas emociones (confianza, compromiso, expectativas de mejora). El
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tamaño de los grupos y las actividades participativas están encaminadas a
ello.
-

Integración cognitiva: conseguir que las normas de las dinámicas sean
percibidas como adecuadas para el buen funcionamiento del grupo mientas
se crea un ambiente seguro.

-

Integración comportamental: Se trabajará la confianza en pequeños grupos
(ejercicio de confianza por parejas en la primera sesión).
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5. Cronograma
Para el adecuado desarrollo del proyecto piloto se han dividido las principales
actividades en distintas fases, las cuales se exponen en el gráfico 4, junto a su
cronograma.

Fase V.
Cierre final

Fase IV. Evaluación y
control

Fase III. Intervención

Fase II.
Establecimiento Fase I. Preparación
del programa

Enero Feb.

Mar. Abril Mayo Junio Julio Ag.

Sept. Oct. Nov. Dic.

Mar. Junio Julio

Solicitud de
autorizaciones
Recursos
materiales
Selección
institutos
Selección del
personal
Entrenamiento
del personal
Presentación
del programa
Divulgación del
programa
Módulo A.
Tabú
Módulo B.
Concienciación
Módulo C.
Señales
Modulo D.
Factores
protección
Aspectos
transversales
Screening
inicial
Seguimiento
Screening final
Evaluación 3
meses
Evaluación 6
meses
Redacción
memorias
Comunicación
de los
resultados
Gráfico 4. Cronograma según fases y actividades
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Fase I. Preparación


Solicitud de autorizaciones a la Conserjería de sanidad y solicitud de la
subvención. Tras obtener las autorizaciones correspondientes se procederá
a la solicitud de la subvención económica necesaria para llevar a cabo el
proyecto según el presupuesto estimado en la sección 8.3.



Adquisición de recursos materiales. Una vez obtenida la subvención se
realizará la creación y materializarán los posters y compra de material
fungible.



Selección y confirmación de los institutos. Tras la concesión de las
autorizaciones por la parte del Ayuntamiento de Pamplona, Estella y Tudela
y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Foral de Navarra, el equipo
coordinador del proyecto se pondría en contacto por correo electrónico y
por teléfono con los centros elegidos. Su respuesta se espera en el periodo
de 15 días, de no ser así se pasaría al siguiente centro disponible de la lista
(ver anexo 4).



Selección del personal. Se realizaría un proceso de selección del personal
necesario según los perfiles profesionales explicados en el apartado 8.1.

Fase II. Establecimiento del programa


Entrenamiento del personal. El personal contratado (los monitores del
programa) pasarán por un periodo de formación. Esta formación será
impartida por el equipo coordinador acerca de los distintos temas que
deberán tratar durante la implantación del programa, cómo resolver
situaciones de conflicto y la metodología a seguir. Tendrá una duración de
16 horas, 4 horas a la semana durante un mes.
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Toma de contacto y presentación del programa a los responsables de los
centros educativos. Una vez que los centros participantes han aceptado y
confirmado su participación en el programa piloto, el coordinador de cara
área (figura que queda explicada en el apartado 8.1. junto con el
coordinador principal acudirán a una reunión con el director y los
responsables de cada instituto.



Divulgación del programa: prensa, posters, etc. Esta sección de la fase 2 se
explica en el apartado 6 en profundidad.

Fase III. Intervención


Módulo A. Eliminación del tabú. Se realizará una revisión acerca de que
ideas preconcebidas tienen los participantes acerca del suicidio y

se

explicará el Efecto Werther y cómo manejar las noticias.


Módulo B. Concienciación. Se tratarán los temas de concienciación sobre
salud mental, estrés, crisis, depresión e ideación suicida.



Módulo C. Entrenamiento en señales. En este módulo se pretende dotar de
herramientas a los participantes acerca de cómo ayudar a un amigo en
problemas, cómo identificar señales de riesgo, con quién contactar en una
situación complicada y cómo reaccionar ante alguien con depresión e ideas
de suicidio.



Módulo D. Entrenamiento en factores de protección. Se revisarán algunos
de los factores de protección del suicidio que capacitan a la persona para
desarrollar una adecuada salud mental y bienestar psicológico: resolución
de conflictos, flexibilidad cognitiva, tolerancia a la frustración, autoestima,
autoconocimiento y autonomía.
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Fase IV. Evaluación y control.
La fase cuatro se comprende de varias sesiones de evaluación, así como de un
seguimiento continuo:


Screening inicial y presentación, resultados y acciones pertinentes. Este
screening se compone de la aplicación de los test explicados en el apartado
de evaluación. En el caso de que las puntuaciones de algún alumno
indiquen un riesgo de suicidio y/o para su salud se le pondrá en contacto
con los profesionales pertinentes según el protocolo de actuación en vigor
en la Comunidad Foral de Navarra11.



Control del seguimiento de las directrices del programa y anotación de
cambios. Todas las desviaciones del programa deberán ser anotadas y
puestas en comunicación de los coordinadores. Se realizará un
seguimiento constante del cumplimiento de la programación establecida,
tanto del contenido como de la metodología.



Screening final, resultados, informe y acciones pertinentes. El screening
final se toma como un post-test de la intervención y seguirá la misma
metodología que la primera sesión de screening.



Evaluación 3 meses. Se realizará la sesión de evaluación a los tres meses
de la finalización del programa. Los resultados serán redactados en un
informe que se incluirá en la memoria final y se llevarán a cabo las acciones
pertinentes. En el caso de que se detectará un alto riesgo inmediato en
alguno de los adolescentes se remitiría al protocolo de intervención para la
prevención del suicidio del Gobierno de Navarra11



Evaluación 6 meses, resultados, informe y acciones pertinentes. Se
realizará la sesión de evaluación a los seis meses de la finalización del
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programa. Los resultados serán redactados en un informe que, junto con
los informes de las evaluaciones anteriores, se incluirá en la memoria final
y se llevarán a cabo las acciones pertinentes. En el caso de que se
detectará un alto riesgo inmediato en alguno de los adolescentes se
remitiría al protocolo de intervención para la prevención del suicidio del
Gobierno de Navarra11.
Los resultados de todas las evaluaciones serán recogidos en distintos informes.
Los coordinadores de área son los encargados de realizar estos informes. Los
instrumentos empleados en esta fase se exponen en el apartado 9.
Fase V. Cierre final


Redacción de memorias e informes. La redacción de las memorias e
informes a entregar se realizarán de manera paulatina incorporando toda
la información proveniente de los seguimientos. Cuando se dispongan de
los resultados, se redactará un artículo en formato científico.



Comunicación de resultados. Los resultados no solo se comunicarán a las
autoridades pertinentes sino que también tendrá lugar una comunicación a
la prensa. Además, se realizará una exposición por área de los resultados
para todos los participantes, familias y dirección de los centros. También,
se intentarán divulgar los hallazgos en la comunidad científica, bien sea
mediante su comunicación en un congreso o mediante su publicación en
una revista.
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6. Información y divulgación
La divulgación de este programa se realizará mediante varias vías. En primer
lugar, se informará a los padres de los futuros participantes mediante la entrega
del tríptico (durante la fase 2) informativo que se puede encontrar en el anexo 6
Esta entrega se realizará en una charla durante la fase 2 de divulgación del
programa. En cada instituto tendrá lugar una charla informativa durante los
meses de mayo y junio. Se llevará a cabo por parte del coordinador de cada
área. De esta manera se pretende que los padres estén informados y puedan
consultar dudas, mucho antes de la firma del consentimiento informado.
En segundo lugar, y siempre una vez completadas las charlas informativas a
los padres, se procederá a la divulgación por prensa en caso de estimarlo
conveniente. Para ello se seleccionarán dos medios locales de prensa escrita; y
de prensa televisiva, los telediarios del canal autonómico. La nota de prensa
que se empleará en ambos medios se encuentra en el anexo 2.
Por último, aunque se trata de una parte de la última fase y no propiamente de
la de divulgación, se realizará una comunicación de los resultados del
programa piloto en formato científico. Se prevé su publicación en la revista
indexada Anales del Sistema Sanitario de Navarra, que cuenta con un factor de
impacto en el año 2014 de 0’436.
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7. Normativa y reglamentación implicada
Según la Resolución 156/2016, del 12 de febrero, del Director General de
Salud, que rige la aportación de subvenciones a programas de prevención y
promoción de salud de la Comunidad Foral de Navarra, se realizarán los
trámites pertinentes para obtener dicha subvención del equivalente a esta
subvención del año 2017.
La población a la que va dirigida el programa es menor de edad, para lo cual se
ha diseñado un modelo de consentimiento informado para la familia que se
encuentra en el anexo 4. A su vez, se ha diseñado un modelo de
consentimiento informado para los participantes, ya que es imprescindible
contar con su voluntariedad. Dándoles la capacidad de decidir se consigue una
percepción de control que mejora la disposición a participar de manera activa
y comprometida.
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8. Recursos humanos y materiales
8.1.

Equipo que desarrolla el proyecto

Equipo
Con 180 participantes se crearán 18 grupos de intervención: 6 grupos por cada
área (6 grupos de 10 alumnos cada uno en Pamplona, 6 grupos de 10 alumnos
cada uno en Estella, 6 grupos de 10 alumnos cada uno en Tudela). Dado el
diseño

del

programa,

es

posible

la

intervención

sobre

3

grupos

simultáneamente por parte de la misma pareja de monitores. A su vez, por cada
área habrá un coordinador.
En total, serán necesarios: 6 parejas de monitores (6 profesionales de
psicodrama y 6 profesionales para las sesiones de lectura) y un equipo de
coordinación.
Cada equipo de monitores está formado por: un profesional en psicodrama y un
profesional para las sesiones de lectura. A continuación se exponen los perfiles
de contratación de estas figuras.
1) Monitor de las sesiones de roleplaying
Requisitos de contratación:
-Imprescindible:
a. Formación: Psicodrama.
b. Experiencia profesional en dinámicas de grupo y/o psicodrama-roleplaying
min 4 años
c. Habilidad para crear un ambiente seguro
- Valorable:
c. Experiencia tanto académica como profesional en el ámbito del suicidio,
trastornos mentales como depresión o ansiedad, y/o adolescentes.
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2) Monitor de las sesiones de lectura
Requisitos de contratación:
-Imprescindible:
a. Formación: psicología, salud pública, sociología, pedagogía, trabajador social
b. Experiencia profesional de cara al público, alumnos, etc.
c. Habilidad para crear un ambiente seguro
- Valorable:
d. Experiencia tanto académica como profesional en el ámbito del suicidio,
trastornos mentales como depresión o ansiedad, y/o adolescentes.
El equipo de coordinación estará formado por 3 coordinadores (uno por área) y
por un coordinador principal..

Funciones de los monitores
Ambos profesionales deberán estar presentes en todas las sesiones aunque
sus funciones cambiarán según se trate de una sesión de lectura o de una
sesión de role-playing. El monitor formado y con experiencia en psicodrama
tendrá el rol principal en las sesiones de role-playing, y pasará a ocupar rol de
ayudante durante las sesiones de lectura; y viceversa con el otro monitor.
La función del rol principal será guiar la lectura o role-playing por los temas
adjudicados a cada sesión para su comprensión y entrenamiento hasta
alcanzar un punto de autoconocimiento y consenso en el grupo. Además de
trabajar en los objetivos extraídos directamente del contenido del programa, se
deberá trabajar en los objetivos de grupo.
La función del rol de ayudante será dar apoyo en todo lo necesario por parte del
principal.
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Principal y ayudante serán los encargados también de llevar a cabo todas las
sesiones de evaluación, esta vez acompañados del coordinador del proyecto,
con el objetivo de mantener el ambiente seguro que se crea durante el curso.

Funciones de los coordinadores
El coordinador de cada área será el encargado de la supervisión de los 6
grupos de su área, es decir, recogerá todos los cambios respecto de las
directrices del programa que se anoten como resultado del seguimiento
continuo. Esta recogida de cambios se enviará semanalmente al coordinador
principal. La función del coordinador de área radica en resolver las dudas
menores de los monitores y en la comunicación del proceso al coordinador
principal.
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8.2.

Recursos disponibles, material técnico, inventariable y

fungible
Los recursos humanos necesarios se han explicado en el apartado 8.1. Como
recursos materiales serían necesarios, por grupo:
-

Un espacio adecuado en cuanto a condiciones ambientales de luz,
temperatura, humedad, etc. para su uso como aula

-

Un proyector, una pantalla y un ordenador

-

4 pósteres (uno por módulo)

-

Tantas sillas y mesas como alumnos fáciles de mover y repartir por el
aula

Todos los materiales de la lista anterior (excepto los pósteres) estarán
disponibles, previsiblemente, por parte de los institutos por lo que no será
necesaria su adquisición.
Tabla 15. Recursos humanos y materiales necesarios para la consecución del programa

Recursos
- 18 monitores
Humanos

-

3 coordinadores de área

- 1 Coordinador principal

Materiales

-

Material de oficina: bolígrafos, folios, tizas y pizarras.

-

Material informático: ordenador, proyector y pantalla

-

Área para las sesiones: mesas y sillas

-

Pósters y folletos
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8.3.

Presupuesto estimado según conceptos

La estimación del presupuesto en base a las necesidades de recursos
humanos y materiales se presenta en la tabla 17. Se tendrán en cuenta para el
presupuesto todos aquellos recursos

de los que, como se ha explicado

previamente, no se disponga por parte de los institutos.
Tabla 16. Presupuesto según los recursos necesarios para la consecución del programa

Recursos

Precio (€) /unidad
18 Monitores

Humanos

Unidades

Coste (€)
62 horas

10 €/hora

(46h act. + 16h entr. /
monitor)

11160

3 Coordinadores
de área

1100€/mes

7 meses

23100

1 Coordinador
principal

11 meses
1100€/mes (7 jornada completa y 8

12100

Material de
oficina

100 €/área

3 áreas

300

1€

18

18

5€

180

900

Materiales Pósters
Cuaderno
contenidos
teóricos
Total

a media jornada)

47578
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9. Evaluación del proceso y los resultados alcanzados a corto, medio y largo
plazo
9.1.Indicadores cuantitativos
Para evaluar si los objetivos se han conseguido, en todas las sesiones de
evaluación se administrarán los mismos test, cuyos resultados servirán para
analizar la consecución de los objetivos. El objetivo específico 1 se medirá
mediante la escala Columbia-Suicide Severity Rating
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en su versión traducida

al español. Una puntuación de 16 o superior será considerada de riesgo. En
este caso se derivará al alumno a los servicios sanitarios pertinentes. Los
cuestionarios para medir los objetivos específicos 2 y 3 son de elaboración
propia. Se trata de un cuestionario con preguntas abiertas y con preguntas de
respuesta en escala tipo Likert del 1 al 5 (muy en desacuerdo a muy de
acuerdo) (ver anexo 7).
La evaluación se realiza en varios momentos:
-

Actividad semana 1: Pre-test antes de la intervención, como línea base
para poder comparar los resultados

-

Actividad semana 16: Post-test justo después de la intervención , el
último día del programa como tal

-

Actividad semana 17: Evaluación a corto plazo, a los 3 meses de la
finalización del programa.

-

Actividad semana 18: Evaluación a medio plazo, a los 6 meses de la
finalización del programa.
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9.2. Indicadores cualitativos
Se evaluará el programa de varias maneras. Primero, los monitores
responderán a unos cuestionarios de elaboración propia al finalizar el programa
(actividad semana 16), que se encuentran en el anexo 7. Con ellos
evaluaremos:
-

Adecuación de los contenidos impartidos a los objetivos

-

Adecuación de la metodología

-

Implicación de los participantes

-

Adecuación de las condiciones de trabajo y funcionamiento de los
equipos de trabajo

A la vez que se implanta el programa, se realizará un seguimiento en el que se
anotará cualquier desviación de lo previamente establecido. De esta manera,
podremos recoger los cambios efectuados para tenerlos en cuenta a la hora de
realizar la evaluación final.
Además, en cada cuestionario que se pase tanto a los monitores como a los
alumnos, se realizará mediante una pregunta abierta del tipo: ¿Queda algún
asunto que te resulte de relevancia en relación con el tema del anterior
cuestionario que quieras aportar?

Con ambas evaluaciones se pretende conseguir una visión global tanto del
alcance de los objetivos por parte de profesionales y de alumnos, como de la
satisfacción de los alumnos con el programa.
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Anexo 1. Tabla tasas de mortalidad ajustada según comunidad autónoma en
España

Tabla 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad según comunidad autónoma en España.

7

Tasa ajustada por edad por población europea por 100000 h

Comunidad Autónoma
Asturias
I.Baleares
Canarias
Cantabria
Cast. Y León
Cast.la Mancha
Cataluña
C.Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Navarra
País Vasco
Rioja
Ceuta
Melilla
España

media
anual

media
anual

media
anual

1980.82 1990.92 2000.02
8,63
3,44
7,01
5,14
5,15
5,97
2,38
5,61
6,16
6,11
2,82
4,92
2,93
6,15
7,55
4,06
4,84

11,13
7,85
5,98
3,98
7,09
6,7
6,54
7,58
5,65
9,65
2,57
6,89
6,31
10,41
4,47
2,58
6,84

9,69
5,67
7,04
4,07
7
6,32
6,49
6,97
6,38
8,26
4,08
7,51
6,69
8,24
4,75
4,08
6,88

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
8,54
6,96
6,64
5,03
7,43
6,78
6,17
7,29
5,68
9,93
4,37
7,58
6,28
7,87
5,22
1,53
6,98

8,81
6,59
7,14
3,8
6,82
7,22
6,09
6,75
7,43
8,85
4,59
9,52
6,89
7,98
3,33
3,43
6,95

8,22
6,63
7,5
4,36
5,81
6,65
5,21
7,2
7,16
9,58
3,78
8,16
6,61
6,79
4,38
3,34
6,55

9,04
6,18
8,02
3,62
6,14
5,93
4,57
6,53
5,16
8,72
3,21
5,77
5,54
6,93
1,69
0
6,15

8,06
6,82
7,23
2,21
6,63
5,59
4,44
7,11
5,57
8,78
2,26
9,02
6,5
4,5
2,84
9,24
6

7,89
8
6,84 8,59
8,27 6,98
3,74 4,74
6,59 6,96
6,24 6,36
5,06 5,06
6,45 6,56
5,8
5,9
8,15 9,54
2,51 2,21
7,37 8,06
6,42 6,27
7,93 7,08
2,52 10,65
9,99 5,98
6,38 6,29

9,82
8,39
6,7
3,01
6,51
5,64
4,84
6,84
6,15
7,8
1,65
5,56
4,73
4,55
4,85
1,24
5,72
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8,15
7,1
5,87
5,38
5,49
5,89
5,43
5,63
5,18
8,35
1,93
6,67
6,44
5,36
1,21
6,81
5,67

8,89
7,34
7,79
5,43
6,34
6,16
6,14
6,81
5,47
9,62
1,26
6,41
6,48
7,44
3,92

8,5
6,32
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Anexo 2. Nota de prensa

NOTA DE PRENSA - Programa CPR de Prevención del suicidio
Les presentamos el programa piloto de prevención del suicidio en adolescentes
destinado a reducir el número de suicidios y de intentos de suicidios de jóvenes en la
comunidad Foral de Navarra.
Si se consiguen los resultados esperados en los participantes de este programa piloto,
se implantará implantar en toda la Comunidad.
Está destinado a estudiantes de 2º de la ESO, de 3 institutos públicos: IES Estella
Tierra Estella de Estella, IES Pam. Julio Caro Baroja de Pamplona y IES Tud. Valle
Ebro de Tudela. Comenzará en septiembre del próximo curso escolar.
Tanto la metodología como el contenido del programa tienen sus fundamentos en la
evidencia científica más sólida disponible, que ya ha probado sus beneficios para la
salud de los adolescentes.
Se trata de un colectivo de riesgo, no solo de suicidio, sino de conductas que radican
en una mala salud mental. Esta es una de las consecuencias colaterales del programa:
la mejora de la salud mental. Es posible gracias a que se trabajan aspectos como
tolerancia a la frustración, autoestima, autoconocimiento, autonomía, flexibilidad
cognitiva, etc.
El equipo que implementará el programa está compuesto por profesionales en la
metodología que han sido entrenados específicamente para la consecución del
programa.
Además de los beneficios directos, el diseño de programa favorece la identificación
grupal de los participantes lo que favorece las relaciones sociales con sus
compañeros, la empatía y la solidaridad entre ambos. Se genera un sentimiento de
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pertenencia que puede actuar como factor protector para conductas de riesgo o abuso
de drogas.
Toda la información disponible del programa se encuentra en la página web de la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Navarra.
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Anexo 3. Listado posibles institutos participantes

A continuación se presenta el listado de los posibles institutos participantes, cada uno
ordenado en su área de manera aleatoria. En el caso de que los del área 1 o área 3
rechacen participar, se eligirá aleatoriamente un sustituto del área 2.
Área 1: Estella

Área 2: Pamplona

Área 3: Tudela

IES Estella Tierra Estella

IES Pam. Julio Caro Baroja

IES Tud. Valle Ebro

BHIrechaza  área 2
Si

IES Pam. Eunate BHI

IES Tud. Benjamín

IES Pam. Padre Moret Irubide

Si rechazan  área 2

IESNAPA Félix Urabayen
IES Pam. Mendillorri BHI
IES Pam. Biurdana BHI
IES Pam. Plaza Cruz
IESO Pam. Iñaki Ochoa de Olza
IES Pam. Basoko
IES Pam. Iturrama BHI
IES Pam. Navarro Villoslada
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Anexo 4. Consentimiento informado para padres y alumnos participantes

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES PROGRAMA CPR
CONSERJERÍA DE SANIDAD
GOBIERNO DE NAVARRA
Se le comunica que su hijo/a tiene la oportunidad de participar en un programa piloto
del Gobierno de Navarra de prevención para el suicidio. Está basado en intervenciones
a nivel europeo que han probado su eficacia mejorando la calidad de vida de sus
participantes.
Se trata de un programa dirigido a la población adolescente en general. La
participación en este programa se limitará a la asistencia de una hora semanal durante
el horario escolar a unas charlas y sesiones dinámicas. Los profesionales en el área
trabajarán con los participantes algunos temas como la autoestima, la tolerancia a la
frustración y la concienciación sobre salud mental. No se prevé ninguna consecuencia
negativa de la participación en el programa.
La participación de su hijo/a en este programa es totalmente voluntaria y podrá
abandonar el programa en cualquier momento si así lo desea, sin ninguna
consecuencia negativa para él/ella.
Si tiene cualquier duda y/o desea más información no dude en contactar con:
<e-mail.coorporativo> <nombre responsable>

Yo, D./Dña. .............................................................. con DNI Nº ...................
y domiciliado/a en .............................. Nº……...., localidad………...................................,
provincia de ........................................, en pleno uso de mis facultades y libremente,
AUTORIZO A MI HIJO/A .……………………………………………………………………………….. con DNI Nº
………………….. A participar en el programa de PREVENCION PARA EL SUICIDIO
conforme a lo explicado en los párrafos anteriores.
Firmo el presente documento en ………………………, a .... de……………. ........ de 20…..

Firmado, el/la representante legal
Padre/Madre

Firmado, <Nombre responsable>
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARTICIPANTES PROGRAMA CPR
CONSERJERÍA DE SANIDAD
GOBIERNO DE NAVARRA
Tienes la oportunidad de participar en un programa piloto del Gobierno de Navarra de
prevención para el suicidio. Está basado en intervenciones a nivel europeo que han
probado su eficacia mejorando la calidad de vida de sus participantes.
Se trata de un programa dirigido a la población adolescente en general. La
participación en este programa se limitará a la asistencia de una hora semanal durante
el horario escolar a unas charlas y sesiones dinámicas. Los profesionales en el área
trabajarán con los participantes algunos temas como la autoestima, la tolerancia a la
frustración y la concienciación sobre salud mental. No se prevé ninguna consecuencia
negativa de la participación en el programa.
Tu participación es totalmente voluntaria y podrás abandonar el programa en cualquier
momento si así lo deseas, sin ninguna consecuencia negativa para ti.
Si tienes cualquier duda pregunta a los responsables que te han entregado esta hoja o
ponte en contacto con ellos mediante:
<e-mail.coorporativo.monitores> <nombre monitor>

Yo, .............................................................. con DNI Nº ................... y domiciliado/a en
..............................

Nº……....,

localidad………...............................,

provincia

de

........................................, en pleno uso de mis facultades y libremente,
ACEPTO LA PARTICIPACIÓN en el programa prepro según lo expuesto previamente.

Firmo el presente documento en ………………………, a .... de……………. ........ de 20…..

Firmado,
Participante

Firmado,
<Nombre monitor>
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Anexo 5. Pósteres para los módulos de la implementación del programa

Figura 4. Póster A: Módulo Eliminación del tabú

Figura 5. Póster B: Módulo Concienciación

Figura 4. Póster A: Módulo Eliminación del tabú
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Figura 6. Póster C: Módulo señales

Figura 7. Póster D: Módulo Factores protección

CPR - Prevención del suicidio en adolescentes
Anexo 6. Tríptico para padres

Figura 5. Parte interior del tríptico para padres

Figura 9. Parte exterior del tríptico para padres
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Anexo 7. Cuestionarios para la evaluación de elaboración propia

CUESTIONARIO MONITORES
¿En qué medida crees que los contenidos de los siguientes módulos se
adecúan a los objetivos del programa? En el caso de no adecuarse identifica
qué partes en concreto y porqué.
- Módulo A. Eliminación del tabú:
Se adecúa………..
No se adecúa…………

Semana 2
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Semana 3
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
- Módulo B. Concienciación:
Se adecúa………..
No se adecúa…………

Semana 4
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Semana 5
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Semana 6
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Semana 7
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
- Módulo C. Reconocimiento en señales:
Se adecúa………..
No se adecúa…………

Semana 8
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Semana 9
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Semana 10
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Semana 11
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
- Módulo D. Factores protección:
Se adecúa………..
No se adecúa…………

Semana 12
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Semana 13
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Semana 14
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Semana 15
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
¿En qué medida crees que la metodología de los siguientes módulos se adecúa
a los objetivos del programa? En el caso de no adecuarse identifica qué partes
en concreto y porqué.
- Módulo A. Eliminación del tabú:
Se adecúa………..
No se adecúa…………

Semana 2
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Semana 3
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
- Módulo B. Concienciación:
Se adecúa………..
No se adecúa…………

Semana 4
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Semana 5
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Semana 6
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Semana 7
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
- Módulo C. Reconocimiento en señales:
Se adecúa………..
No se adecúa…………

Semana 8
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Semana 9
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Semana 10
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Semana 11
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
- Módulo D. Factores protección:
Se adecúa………..
No se adecúa…………

Semana 12
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Semana 13
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Semana 14
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Semana 15
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
¿Piensas que la implicación de los participantes ha sido la suficiente para
conseguir que la metodología y el contenido sean efectivos para reducir el
riesgo de suicidio en estos adolescentes?
Si piensas que no, explica porqué.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
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Evaluación del proceso
¿Piensas que el trabajo del resto de coordinadores ha sido adecuado? Aporta
cualquier idea de mejora de cara a la gestión de este proyecto.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

¿Crees que ha habido un ambiente de trabajo en equipo adecuado?
(Puntualidad, comunicación abierta entre monitores, respeto, etc.)
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

¿Queda algún asunto que te resulte de relevancia que quieras aportar?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Cuestionario participantes reconocimiento en señales y habilidades protectoras
Género:………………….

Edad:……………..

ID.:………………………….

Cómo de seguro me siento de ayudar en las siguientes situaciones:
1  Nada seguro; 5  Absolutamente seguro de ayudar
1

2

3

4

5

Un amigo me comenta que últimamente se siente muy mal
y que hasta a veces piensa que se quiere morir
Llevo unos días preocupada por mi amiga, veo que no tiene
ganas de nada y que llega a clase con ciertas marcas. No
se muy bien de que se trata,
Me encuentro en una situación en la que mi compañero de
clase necesita ayuda profesional para poder sentirse mejor
emocionalmente
¿Queda alguna observación que quieras aportar?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Como de acuerdo estas con estas afirmaciones
1  Nada de acuerdo; 5  Absolutamente de acuerdo
1

2

3

4

5

Soy capaz de generar soluciones alternativas para un
problema de la vida diaria que, en principio, solo tenía una
opción.
Soy capaz de aguantar varios fracasos en una tarea porque
en vez de atribuirlos a mi mal desempeño permanente, lo
hago a una situación puntual que se que puedo mejorar.
Aunque me digan que no en varios trabajos, seguiré
intentándolo mejorando mis aptitudes
Conozco mis puntos débiles y también los fuertes
Me siento capaz de resolver mis problemas sin ayuda
externa
Me valoro y aprecio tal y como soy, aunque tenga mis cosas
malas, tengo muchas otras buenas
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Señala 3 situaciones que intuyas que inducen al suicidio
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Crees que el hecho de que se trate de un tema tabú ayuda a que no ocurra
tanto?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
¿Qué es el efecto llamada y como afecta al suicidio?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
¿Los medios de comunicación pueden mejorarlo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
¿Queda algún asunto que te resulte de relevancia que quieras aportar respecto
a las preguntas anteriores?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
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