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 Oscilan entre consideraciones 
sobre la voluntariedad o no de 
la búsqueda de la muerte y la 
conciencia real de la misma.  
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1. Consideraciones del suicidio 

 

Si se tiene el coraje de poner fin a su vida también 

se puede encontrar el coraje de vivir. Nunca hay 

que darle la espalda al problema sino hacerle frente 

sin miedo. Que estemos vivos o muertos no cambia 

nada. 
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• CIE 10 y 11: En el anexo: 

• “Causas externas de morbilidad y mortalidad” 

• Se denominan: 

o  “lesiones intencionalmente autoinfligidas”  

• CIE 11: 21 Symptoms, signs or clinical findings, not elsewhere classified. These categories should be 
used in conjunction with a code from another chapter that identifies the underlying condition. 

o MB26 Symptoms or signs involving content of thought 

o MB26.A Suicidal ideationThoughts, ideas, or ruminations about the possibility of 
ending one's life, ranging from thinking that one would be better off dead to 
formulation of elaborate plans. 

o MB23 Symptoms or signs involving appearance or behaviour 

o MB23.S Suicidal behaviour Concrete actions, such buying a gun or stockpiling 
medication, that are taken in preparation for fulfilling a wish to end one's life but 
that do not constitute an actual suicide attempt. 

o MB23.R Suicide attempt A specific episode of self-harming behaviour undertaken 
with the conscious intention of ending one's life. 

 

 

2018 

1. Consideraciones del suicidio 

 



El DSM-IV (2000): se refiere al 
suicidio o a la tentativa como 
síntoma o complicación de 
determinadas patologías. 

El DSM-V (2013) mantiene el mismo 
criterio. Propone para estudio: 

– Suicidal Behavior Disorder 

– Nonsuicidal Self-Injury  

 

1. Consideraciones del suicidio 

 El DSM-5-TR (2022) los incorpora con su propio 
código: 

– Suicidal Behavior 

– Nonsuicidal Self-Injury  

 

 

Section 2 of DSM-5-TR, “other conditions 
that may be a focus of clinical attention” :  
“problems listed in this chapter are not 
mental disorders”. 



1. Consideraciones del suicidio 

 
❑ Even with the majority of suicides having NO connection to MENTAL ILLNESS, society 

believes that suicidal behavior is driven by mental illness (Center for Disease Control 

and Prevention 2018)  

 

❑ The belief that mental illness is the key to suicide and our lack of discussion, HINDERS 

our ability to combat the act 

 

 



2. Definición 

 
Suicidality 

Suicide related-
behaviors 

Suicidal behaviour 

✔intent to die 
✔physical injury 

✔intent to die 
Silverman 2007: Ideations, communications and behaviors: 

Presence or absence of intent to die 
Presence or absence of Physical injury 

  



Arie, M., Haruvi-Catalan, L. & Apter, A. (2005). Personality and suicidal behaviour in adolescence. Clinical Neuropsychiatry, 2(1), 37-47. 
*Columbia Classification Algorithm for suicide Assessment (C-CASA) 
**Diagnostic and Statistical Manual of Mental Dissorders (DSM-5) 
*/** World Health Organization (2014) 
 

Ideación suicida * 

Amenazas suicidas 

Gestos suicidas * 

Tentativa suicida** 

Muerte por suicidio* 

Riesgo bajo y/o 
moderado 

Riesgo 
Alto 

11.5% 

5.5% 

12,5% 

70,5% 

2. Definición de la conducta suicida 

 



2. Fenómenos de la conducta suicida 

 

Paradoja de la 
edad 

Paradoja del Sexo 

❑Inicio a partir de los 15 años 

❑Más tentativas en mujeres 

❑3 de cada 4 fallecidos son 
hombres 

❑Mas fallecimientos en mayores 
(4 intentos por muerte por 
suicidio >65) (98% total) 

❑Más tentativas en menores (200 
intentos por cada muerte) (2%) 



3. Prevalencia: suicidio mundial 
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3. Fallecidos por suicidio España 



3. Prevalencia: Fallecidos por suicidio en Cataluña 



3. Prevalencia: Fallecidos por suicidio en Barcelona 



3. Prevalencia: Provincias 



3. Prevalencia: fallecidos por accidentes de tráfico España  



3. Prevalencia: Evolución suicidio vs accid. de tráfico 



3. Prevalencia: suicidio hasta 19 años en España 
Suicidios 
2014 

De 10 a 
14 años 

De 15 a 
19 años 

De 10 a 
19 años 

Mujeres 6 21 27 

Hombres 4 38 42 

Total 10 59 69 

Suicidios 
2016 

De 10 a 
14 años 

De 15 a 
19 años 

De 10 a 
19 años 

Mujeres 4 21 25 

Hombres 8 37 45 

Total 12 58 70 

Suicidios 
2017 

De 10 a 
14 años 

De 15 a 
19 años 

De 10 a 
19 años 

Mujeres 7 17 27 

Hombres 6 33 42 

Total 13 50 63 

Suicidios 
2015 

De 10 a 
14 años 

De 15 a 
19 años 

De 10 a 
19 años 

Mujeres 1 19 20 

Hombres 7 39 46 

Total 8 58 66 

Suicidios 
2018 

De 10 a 
14 años 

De 15 a 
19 años 

De 10 a 
19 años 

Mujeres 3 18 21 

Hombres 4 52 56 

Total 7 70 77 

Suicidios 
2019 

De 10 a 
14 años 

De 15 a 
19 años 

De 10 a 
19 años 

Mujeres 3 20 23 

Hombres 4 48 52 

Total 7 68 75 

Suicidios 2020 De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 10 a 19 años 

Mujeres 0 7 17 23 

Hombres 1 6 31 52 

Total 1 13 48 62 



3. Prevalencia: conducta suicida (adolescencia)  

 
Prevalencia  

Nock et al. 
(2013).  

n=6.483; 13-18 
años 

Soler et al. (2013). 
n=923; 14-18. 

8 escuelas 
Catalanas 

 

Nock et al. 
(2008). 

n=84.850 
 

Bousoño et 
al.(2017) 
n=1.026;  
14-16 a.  

Fonseca-Pedrero et 
al. (2017) 

n=1.664; 14-19 a 

Lim et al. 
(2019) 

n=686.672 

Ideación suicida  12,1% 9,2% 7-8% 18% 

Planes suicidas 4% 3,1% --- 9,9% 

Tentativa suicida  4,1% 2,7% 2,2-4% 4% 6% 

14% 

❑ 36–42% de los adolescentes que hacen un intento de suicidio volverán a hacer otro en los 2 años siguientes (Bridge, J. et.al 2006; Lewinsohn, P. 

et.al. 2001).  

❑ 20% y 47% de la población adolescente psiquiátrica, realizará una tentativa suicida antes de los 18 años (Bursztein & Apter, 2009).  

❑ 100–200  intentos de suicidio por cada suicidio consumado (Centers for Disease Control and Prevention, 2016 ; McIntosh & Drapeau, 2014). 

❑ Es esencial abordar los intentos porque son el principal predictor de la realización de un nuevo intento (Mirkovic et al., 2020)  

6,9% 



3. Prevalencia: conducta suicida   



3. Prevalencia: conducta suicida infancia  

 
❑ The ABCD study: n= 11.875 

niños de 9-10 años. 
 



3. Prevalencia: conducta suicida Barcelona   



3. Prevalencia: conducta suicida HSJD 

    



  

3. Prevalencia: conducta suicida HSJD 
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3. Prevalencia: Urgencias HSJD 



3. Prevalencia: Tentativa suicida HSJD 



 

❑ Tres factores principales parecen incrementar el riesgo de suicidio: 
❑ Factores Psicosociales: Depresión, ansiedad, tentativa previa, uso de drogas y alcohol, y comorbilidad psiquiátrica  

❑ Los sucesos vitales estresantes: Problemas familiares i conflictos con iguales 

❑ Rasgos de personalidad: Neuroticismo e impulsividad  

❑ Evidencia la complejidad del fenómeno de estudio y destaca la interacción de factores que contribuyen a la 
conducta suicida.  

4. Factores de riesgo y Protectores 
 

Los factores de riesgo identificados no tienen especificidad suficiente, implican altas tasas de falsos positivos y acaban por no resultar de 

utilidad  para guiar acciones preventivas eficaces. (Oquendo, Currier, & Mann, 2006) 

 

 



 

❑ The estimated network of suicidal behaviour:  
❑ risk factors: emotional and behavioural problems, and symptoms of depression.  

❑ protective factors: self-esteem and personal well-being.  

❑ Suicidal behaviour can be conceptualised as a dynamic, complex system of 
cognitive, emotional, and behavioural characteristics.  

4. Factores de riesgo y Protectores 
 



4. Factores de riesgo y Protectores 
 

  

 
❑ The ABCD study: n= 11.875 

niños de 9-10 años. 
 



4. Factores de riesgo y Protectores 
 

 (n = 18,018) 

❑Predictors for suicide attempt observed across all three age groups:   

❑female sex  

❑depressive disorder  

❑being a victim of bullying 

❑RF <12 years: being uninsured and having an unsafe home or school environment. 

❑RF 13-25 years: non-Hispanic white, family history of suicide, emotional traumas, and other traumatic experiences.  

❑RF 18-25 years: Alcohol use disorder. 



❏ SOCIAL DISTANCING/ISOLATION 

❏ SCHOOL CLOSURES (especially in special needs children) 

❏ ECONOMIC STRESSORS WITHIN HOUSEHOLDS 

❏ IN-HOME CONFLICT 

❏ INCREASED ABUSE TOWARDS CHILDREN  

❏ CHILDREN SEPARATED FROM PARENTS OR CAREGIVERS 

❏ MEDICAL ILLNESS/DEATH WITHIN THE FAMILY 

❏ EXCESSIVE SOCIAL MEDIA/INTERNET USE 

❏ WITHDRAWAL FROM OUT OF SCHOOL ACTIVITIES 

❏ NO LEISURE/SPORT ACTIVITIES 

❏ DIFFICULTIES ACCESSING EDUCATION, EXAMS….NOT BEING ABLE TO FINISH… 

❏ CHANGES IN DAILY ROUTINE 

❏ FEELING OF UNPREDICTABLE  

❏ INACCESSIBILITY TO MENTAL HEALTH SERVICES and COLLAPSED SYSTEM 

 

4. Factores de riesgo y Protectores. Pandemia 

 



❏ SLEEPING PROBLEMS and NIGHTMARES 

❏ INVERTED SLEEP PATTERN 

❏ IRRITABILITY 

❏ DIFFICULTY IN ATTENTION 

❏ BEHAVIOURAL PROBLEMS 

❏ ANXIETY 

❏ DEPRESSION 

❏ STRESS 

❏ WORRY, ANGER, FEAR 

❏ AGITATION 

❏ OBSESSIVE THOUGHTS 

❏ SOMATIC SYMPTOMS 

 

❏ PTSD (POST TRAUMATIC STRESS 

DISORDER) 

❏ FEELING OF BURDENSOMENESS AND 

BELONGINGNESS, LONELINESS 

❏ CLINGINESS (children) 

❏ POOR APPETITE 

❏ SUBSTANCE ABUSE 

❏ EATING PROBLEMS 

❏ INCREASED INTERNET USE-ONLINE 

ADDICTION 

❏ SUICIDAL BEHAVIOUR 

❏ SELF-HARM 

 

4. Factores de riesgo y Protectores. Pandemia 

 



 
 
Las primeras manifestaciones del suicidio a través de internet se detectaron a finales de los 90 y se han extendido 
de forma exponencial en los últimos años.  
 
 
 
 
 
“Suicidio”            20 a 123 millones de resultados.                             791 mil resultados     
 
“Suicide”           247 a 3.440 millones de resultados.                      18.5 millones de resultados 

 
 

4. Factores de riesgo y Protectores 
 



Informar en medios de comunicación sobre el suicidio incrementa la posibilidad de suicidio 
en la población, cuanto más amplia es la cobertura mayor es el incremento de la tasa de 
suicidio.(Stack, 2000; Pirkis y Blood, 2001; Stack, 2005;  Pirkis et al., 2006; Chen et al., 2011; Sisask y Värnik, 2012; Acosta 

Artiles, F. J., Rodriguez Rodríguez-Caro, C. J., & Cejas Méndez, 2017). 
 

4. Factores de riesgo y Protectores 
 



4. Factores de riesgo y Protectores 
 

Uso de 
Instagram 

Insatisfacción 
corporal 

Deseo de adelgazar 

Baja autoestima 

Riesgo de 
trastornos de 

conducta 
alimentaria 

Mujeres de 
14 a 24 



 

“Los medios de 
comunicación tienen a su 
alcance ser una herramienta 
pedagógica social tanto en el 
abordaje del suicidio como 
de sus trágicas 
consecuencias”. 

“La cobertura responsable, 
puede tener un efecto 
preventivo sobre la conducta 
suicida”.   
 

Normalización  
• Romper el tabú 

• Combatir mitos 
y estereotipos 

Efecto 
PAPÁGENO 

 
Efecto 

protector 

Efecto 

WERTHER 

 
Efecto 

contagio 

4. Factores de riesgo y Protectores 
 



 

❑ Social transmission postulates that a causal effect of exposure exists, either via 
indirect exposure through the media or direct exposure through person-to-person 
transmission. 

 
 
 
 
 
 
Gould M, Davidson L. Suicide contagion among adolescents. Adv Adolesc Mental Health 1988; 3: 29–59. 

 

4. Factores de riesgo y Protectores 
 



 
 
 
 

4. Factores de riesgo y Protectores 
 Es interesante mostrar su impacto en la industria del 

ajedrez, que ha crecido de forma exponencial:  
❑La venta de juegos de ajedrez en eBay creció 

un 250%  
❑Las búsquedas de Google de cómo jugar al 

ajedrez fueron las más altas en nueve años 
(Chess.com) 

  
❑El numero de jugadores en esta plataforma 
aumento, Chess.com tuvo 2.5 millones de nuevos 
usuarios inscritos solo en noviembre. (Chess.com) 



Beyond depression and anxiety, having a history of exposition to self-harm in 
friends or family can differentiate patients with suicidal ideation from those who 
have made suicide attempts (Mars et al., 2019). 

Mars, B., Heron, J., Klonsky, E. D., Moran, P., O’Connor, R. C., Tilling, K., …Wilkinson, P., & Gunnell, D. (2019). What distinguishes 
adolescents with suicidal thoughts from those who have attempted suicide? A population-based birth cohort study. Journal of Child 
Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 60(1), 91–99. https://doi.org/10.1111/jcpp.12878 
 
 

4. Factores de riesgo y Protectores 
 

https://doi.org/10.1111/jcpp.12878


❑Clusters de suicidio. 

❑El término suicide cluster grupo de suicidios describe una situación 

en la que ocurren más suicidios de los esperados en términos de 

tiempo y lugar, o ambos.  

❑La ausencia de una definición específica acordada del fenómeno 

❑Un suicide cluster normalmente incluye tres o más muertes. 

❑ Afectan más a los jóvenes que a los adultos. 

❑Los cluster de suicidio están más relacionados con los hombres y los 

de tentativas con las mujeres 

 

 
 
 

4. Factores de riesgo y Protectores 
 



  Una buena comunicación con los miembros de la familia y la participación en las actividades familiares.  

  Disponer de un ambiente familiar, de amistad y escolar de comprensión y apoyo.  

(Swahn, M.H., et al., 2012; Walsh, E. and L.L. Eggert, 2007).  

 

 

4. Factores de riesgo y Protectores 
 



Se mantienen prácticamente constantes a pesar de la las variaciones culturales 

 
 

FACTORES 
PROTECCIÓN   

Religiosidad 

Buena comunicación con los 
miembros de la familia  

El sentido de responsabilidad hacia la 
familia 

La satisfacción con la  
propia vida 

Estrategias de afrontamiento adecuadas 
ante las situaciones adversas 

Presencia de una red de  
apoyo social 

Mantenimiento de una  
relación terapéutica 

satisfactoria 

Participación en las  
actividades 
familiares  

Tratamiento 
enfermedades 



❑ Success at school thus continues to be a protective factor  

❑ Hard work and achievement is a productive coping skill and refers to the adolescent’s work and, more specifcally, to 
school work and study achievement.  

❑ Two productive coping strategies are associated with a reduction in the risk of suicidal recurrence 

❑ physical recreation 

❑ seeking relaxing diversions,  

❑ One temperament trait was associated with a lower risk of recidivism.  

❑ Cooperativeness indicates how well the individual is able to get along with other people in a fair and fexible manner. 

❑ The efect of hospitalization of quickly creating a physical distance from the adolescent’s home 
environment may efectively reduce the intensity of the initial symptoms and lead to a better follow-up. 

 

4. Factores de riesgo y Protectores 
 



4. Factores de riesgo y Protectores 
 



5. Evaluación de la conducta suicida 

• Escalas:  

❑Escala de desesperanza de Beck (Aaron T. Beck, Weissman, Lester, & Trexler, 
1974)  

❑Escala de intencionalidad suicida de Beck (R. W. Beck, Morris, & Beck, 1974)  

❑Escala de ideación suicida de Beck (Scale for Suicide Ideation) (A. T. Beck, Kovacs, 
& Weissman, 1979)  

❑The SAD PERSONS scale (Patterson, Dohn, Bird, & Patterson, 1983)  

❑Columbia Suicide Screen (CSS): muestra unas buenas propiedades psicométricas 
para el cribado de la conducta suicida en institutos (Shaffer et al., 2004)  

❑Sheehan Suicidality Tracking Scale (S-STS) (Preti et al., 2013)  

 



5. Evaluación de la conducta suicida 

• Escalas:  

❑ Cuestionario de actitudes hacia los intentos de 
suicidio (ATAS-Q);  

❑ Creencias de actitud en la escala de conducta 
suicida (CCCS -18);  

❑ Cuestionario de comportamiento suicida (SBAQ);  

❑ Escala de Evaluación de Actitudes Suicidas 
(SAVE);  

❑ Escala Diferencial Semántica de Actitudes hacia 
la Conducta Suicida (SEDAS);  

❑ Cuestionario de actitud suicida (SUIATT);  

❑ Escala de Actitud Suicida (ATSS);  

❑ Escala de Actitud y Atribución Suicida (SAAS);  

 

 

 

 Escalas:   

❑Las cuatro preguntas de la Investigación Social 
General (GSS 4);  

❑Escala de suicidio social (SPAS);  

❑Cuestionario de ideas suicidas (SIQ);  

❑Cuestionario de pensamientos suicidas en adultos 
(ASIQ);  

❑Cuestionario de comportamiento suicida (SBQ);  

❑Escala de pensamiento suicida (SIS);  

❑Cuestionario para la identificación de 
pensamientos suicidas (SIS-Q);  

❑Escala de pensamientos suicidas modificados 
(MSSI);  

❑Escala de probabilidad de suicidio (SPS);  

 

 Escalas:   

❑Ideas suicidas positivas y negativas (PANSI);  

❑Escala de Pensamiento Suicida InterSePT 
(ISST);  

❑Escala de pensamiento suicida geriátrico 
(GSIS)  

❑Diagnostic Predictive Scales (DPS);  

❑Suicidal Ideation Questionnaire (SIQ);  

❑Suicidal Ideation Questionnaire JR (SIQ-JR);  

❑Risk of Suicide Questionnaire (RSQ),  

❑Suicide Risk Screen (SRS);  

❑Suicide Probability Scale (SPS) 

 

 

 



Preguntar al adolescente sobre ideas suicidas no incrementa el riesgo suicida, más bien el contrario   

(OMS 2014, Berman & Silverman, 2017) 

Preguntar sobre ideas suicidas disminuye la ideación de suicidio (Dazzi, 2014) 

 

5. Evaluación de la conducta suicida 



5. Evaluación de la conducta suicida. 

Preguntar al adolescente sobre ideas suicidas no incrementa el riesgo suicida, más bien el contrario (Lancet, 2012) 

 



Fonseca-Pedrero, E., & de Albéniz, A. P. (2020). Evaluación de la conducta suicida en adolescentes: A propósito de la escala Paykel de suicidio. Papeles del 

psicólogo, 41(2), 106-124. 

5. Evaluación de la conducta suicida.  



Valoración progresiva y por competencias. Riesgo Bajo y moderado: 
 
❑ Con todo esto que me explicas ... ¿Has pensado en algun momento que la vida no 

vale la pena...? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuanto hace que piensas en esto? ¿Cómo 
consigues sacartelo de la cabeza? 1 punto 

 
❑ ¿Has querido hacerte daño?... 2 puntos 

 
❑ ¿Has hablado de estas ideas con alguien? ¿En algún momento de enfado? 

 
❑ ¿Has pensado en el suicidio?...  6 puntos 

5. Evaluación de la conducta suicida 

Preguntar al adolescente sobre ideas suicidas no incrementa el riesgo suicida, más bien el contrario (Lancet, 2012) 

 



Valoración progresiva y por competencias. Riesgo alto:  
 
❑ ¿Has pensado cómo lo harías? … 10 Puntos 

 
❑ ¿Has llegado a preparar cómo hacerlo?... 

 
❑ ¿Has llegado a intentarlo? ¿Cuanto hace? ¿Cómo superaste aquella situación? 

... 10 Puntos 
 
❑ ¿Lo habías intentado en algún momento de tu vida?... 4 Puntos 

 
❑ ¿Conoces a alguien que se haya suicidado, o que lo haya intentado? 

 

5. Evaluación de la conducta suicida 

Preguntar al adolescente sobre ideas suicidas no incrementa el riesgo suicida, más bien el contrario (Lancet, 2012) 

 



Cuestionarios de Ítem único: 
 
 
 
 

“¿Has pensado alguna vez que estarías mejor muerto?” 

 
 
 
 
 

(Giddens & Sheehan, 2014).   
 

 

5. Evaluación de la conducta suicida 

Preguntar al adolescente sobre ideas suicidas no incrementa el riesgo suicida, más bien el contrario (Lancet, 2012) 

 



“There is nothing so practical as a good theory”  

 
(Lewin,1951) 

“No hay, no pueden haber teorías 

nuevas sobre el suicidio”.  

 

 

 

 

   

  Ramón Andrés. 

6. Marco teórico 

 



“the ideation-to-action framework” 

 

❑Thomas Joiner (2005) Interpersonal Theory of Suicide. 

 

❑Rory O’Connor’s (2011) Integrated Motivational-Volitional model, 

 

❑E. David Klonsky y Alexis M. May (2015) The Three-Step Theory (3ST) 

6. Marco teórico 

 



6. Marco teórico. Interpersonal Theory of Suicide  
 



Objetivos específicos para reducir 
el riesgo de suicidio:  
 
1. Reducir el dolor 
2. Incrementar la esperanza  
3. Mejorar la vinculación 
4. Reducir la capacidad de suicidio 

6. Marco teórico 

 



PAIN Hopeless 

Conectedness 

Capacity 

Dispositional 

Acquired 

Practical 

Belonginess 

Burdensomeness 

3 Step Theory 

7. Programas de prevención: Prevención indicada  
  



7. Programas de prevención  
  



  

❑ Level 1: Well-established   

❑ Dialectical Behavior Therapy for adolescents (DBT-A) 

❑ Level 2: Probably efficacious 

❑ Cognitive-Behavioral Therapy (CBT)  

❑ Integrated Family Therapy (SA)  

❑ Interpersonal Psychotherapy for Adolescents (IPT-A)   

❑ Psychodynamic Therapy: Mentalization-Based Treatment for Adolescents   

❑ Parent Training (SITB) 

❑ Level 3. Possibly efficacious 

❑ Multiple Systems Therapy (SA)  

 

7. Programas de prevención: Prevención indicada  
  



Grupo de soporte: “Youth-Nominated Support Team (YST)”. Pueden formar parte del grupo 
profesores o tutores con 3 meses de soporte por parte del equipo de profesionales. 
 
Eficaz en:  
❑ Reducción de la mortalidad por suicidio 

7. Programas de prevención: Prevención indicada  
  



 

❑PASO 1. Señales de alarma 

❑PASO 2. Estrategias internas de afrontamiento 

❑PASO 3.Personas y estructuras sociales que aportan distracción 

❑PASO 4.Personas a quien puedo pedir ayuda (familiares y amigos) 

❑PASO 5.Personas y organismos con las que puedo establecer contacto durante una crisis (profesionales) 

❑PASO 6.Construir un entorno seguro 

 
 
Stanley, B., Brown, G. K., Karlin, B., Kemp, J. E., & VonBergen, H. A. (2008). Safety plan treatment manual to reduce suicide risk: Veteran version. Washington, DC: United States 
Department of Veterans Affairs, 12. 

7. Programas de prevención. Plan de seguridad. 
  
 
  



Orientado a alumnos: Técnica: ACT (Aknowledge, Care, Tell): 
 
Eficaz en:  
❑ la reducción de intentos de suicidio  
❑ El incremento de conocimientos sobre el suicidio   
❑ el cambio de actitud ante el suicidio y la depresión   
❑ les conductas de búsqueda de ayuda 

7. Programas de prevención: Escuelas: SOS (Signos de suicidio)  
  



Orientar a alumnos:“Puntos Fuertes”: “la red social de iguales” en la prevención del suicidio, el 
acoso y al abuso de sustancias.  
 
Eficaz en:  
❑ Formar a jóvenes líderes incrementa por 4 las probabilidades de buscar ayuda del adulto en 

caso de tener amigos en riesgo de suicidio (en comparación con el grupo control) 
❑ Es una intervención orientada a los factores protectores 

7. Programas de prevención: Escuelas: Sources of Strenght  
  



Publicado en 2017. Años 2014-2015. 6.227 alumnos (11 a 18 años) de 9 escuelas en Canada. 1.884 alumnos 
completaron los 4 momentos de valoración (inicial, 3, 7 i 15 meses).   
 
Agentes implicados:  
❑ Educación, Atención primaria de salud y secundaria de salud mental, servicios sociales, policía local y otros.  
 
Intervenciones: 
❑ Identification of the “Actively suicidal” group and “High-Risc” group 
❑ Rapid intervention and focused CBT intervention with the high risc group 
❑ Universal intervention – OVK (11 a 14 anys) 
❑ Resiliency –Coaches  (Disposició activa) 
❑ Referral to Extrernal Medical and Psychiatric Services 

 
 

7. Programas de prevención: Escuelas: EMPATHY 



 
Publicado en 2015. Años 2009-2010. 11.110 alumnos (14 a 16 añoss) de 168 escuelas de 10 países de la 
UE.  
Intervenciones:  
 
❑ Entrenamiento a maestros : QPR : Question Persuade and Refer. Es un modelo ideado en EEUU , 

entrenamiento a la figura del “gatekeeper” por el instituto QPR (40 escuelas, 2692 alumnos). 
 
❑ Cribage por Profesionales (Prof Screen): Universitat de Heildelberg (43 escoles, 2764 alumnes) 

 
❑ Entrenamiento a alumnos (YAM) : Intervención para aumentar el reconocimiento: Columbia 

University and Karolinska (45 escuelas, 2721 alumnos) 
 
❑ Grupo control (40 escuelas, 2933 alumnos) 

7. Programas de prevención: Escuelas: E. SEYLE 



As Safe as Possible (ASAP):  
4 módulos de intervención 
Dispositivo de soporte app (BRITE) 
Focalizado en los factores protectores 
Eficaz en:  
❑ Resultados esperanzadores en la 

reducción de la reincidencia tras el 
alta hosptialaria. 

7. Programas de prevención: Prevención indicada  
  



7. Programas de prevención: Prevención indicada  
  



Treatment as usual (TAU): En los últimos años se han introducido dentro de las rutinas clínicas 
aspectos como el entrenamiento en habilidades, de tolerancia a la frustración, de regulación emocional, lo 
que aumenta la eficacia de los tratamientos rutinarios en adolescentes. 
 
Eficaz en:  
❑ Mejora de los resultados terapéuticos en la reducción de ideación suicida, autolesiva y sintomatología 

depresiva. 
 
 

. 

7. Programas de prevención: Prevención indicada  
  



Erotización del miedo a morir. 

Juegos 
peligrosos  

domestican el 
temor 

Ritos de iniciación que permitían a los niños familiarizarse con la idea 
de la muerte, afrontarla y triunfar sobre ella.  
 
Permiten acogerles y se sienten orgullosos de sí mismos a condición de 
que los adultos les ofrezcan un marco de seguridad y sensatez. 

Cuando las condiciones educativas protegen a los niños de todo peligro, les están privando al mismo 
tiempo del placer de vincularse a aquellos que los  protegen. 

8. Reflexión 
 



 
❑ Lo que mejor protege a un niño es un pueblo. 
 
 
❑Lo que mejor teje sus vínculos es la calma de sus angustias y no la 
satisfacción de sus necesidades.  
 
 
❑ Lo que permite la transición entre la cultura de ese pueblo y el 
desarrollo de los niños que viven en él es la solidaridad que estructura los 
rituales cotidianos y da sentido a la existencia.  

 
 

8. Reflexión 
 


