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LA PREVENCIîN DE LA CONDUCTA SUCIDA: UNA NECESIDAD

El suicidio ocupa un lugar preponderante entre las primeras causas de muerte
en las estadsticas de la Organizacin Mundial de la Salud.
!" !#$%&% #' $()*+,'" -.# -+'(/'# $)( #+0,0*0) 1+' $)( %,,0*'"/' *' /(.2,)3
Mientras que los fallecimientos en la carretera se van reduciendo porque hay una poltica de prevencin, la cifra de suicidas sigue su senda ascendente y aumentado cada
ao, generando cifras que no deberan dejar indiferente a nadie, por lo que disear
una estrategia de prevencin del suicidio en Espaa es una necesidad.
Aunque la conducta suicida es pluricausal y compleja, en la que no solo intervienen factores sanitarios, sino tambin factores psicosociolgicos de muy diversa
ndole, parece que el 90%-95% de los suicidios existe un componente psicopatolgico en su etiologa. Solo hay escasos y puntuales programas de prevencin para ayudar a enfermos mentales a canalizar las conductas suicidas, y no existe una poltica
preventiva nacional en nuestro pas con planes, programas y campaas como se han
realizado para reducir la mortalidad en la carretera.
Existen una serie de factores que los expertos consideran como precursores de
riesgo suicida como padecer un trastorno mental, la presencia de ideacin suicida,
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encima de los cincuenta y tantos aos-, los antecedentes familiares de suicidio consumado y la presencia de factores estresantes agudos o crnicos. Entre las medidas
prioritarias y urgentes que se recomiendan destacan la concienciacin social sobre
este problema, la implementacin de medidas para reducir factores de riesgo asociados a comportamientos suicidas, como alcoholismo, drogadiccin o depresin y el
desarrollo de un soporte adecuado a personas con tentativas suicidas o que se hayan
visto afectadas por ellas en su entorno familiar o social.
La prevencin de la conducta suicida tendra que impulsar tanto las medidas
de apoyo psicosocial como las mdicas, farmacolgicas y psicolgicas para el trata-0'"/) )$)(/+") 8 '2,%7 *' 4)# /(%#/)(")# -'"/%4'# 8 *'4 ,)-$)(/%-0'"/): %#> ,)-)
de las enfermedades fsicas que pueden favorecer la conducta suicida. En el mbito
de la prevencin se debe incidir tambin sobre las situaciones de crisis, el control
medioambiental de los factores de riesgo, la difusin apropiada de la informacin y
las campaas de sensibilizacin.
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La prevencin de la conducta suicida tendra que ser promovida desde la Organizacin Mundial de la Salud y consecuentemente por las autoridades sanitarias de
cada pas. Y la Estrategia de Salud Mental debera encauzar programas de prevencin
de la conducta suicida con el concurso no solo de la Administracin Estatal sino tambin y fundamentalmente de las Administraciones Autonmicas y Locales. Incluso
sera conveniente contemplar la creacin de un Instituto Nacional de Prevencin del
Suicidio.
Se deberan realizar programas para profesionales de la docencia, profesionales
sanitarios y profesionales de los medios de comunicacin.
El programa tendra que abarcar la conducta suicida como problema de salud,
como problema social, de manera preventiva, de manera reactiva, con profesionales
de salud mental, con psicofarmacologa, con capacitacin, con lneas telefnicas, con
internamientos, con charlas, etc., es decir, trabajando rumbo a la esperanza de que
una vida mejor es posible. Tambin los medios de comunicacin pueden contribuir
de forma destacada a reducir el estigma, la discriminacin asociados a las conductas
suicidas y los trastornos mentales y adems se deberan contemplar cambios de legislacin que favorecieran cada uno de los abordajes. Y sobre todo se tienen que dotar
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Por otro lado, la Suicidologa como disciplina incipiente por lo menos en nuestro pas viene desarrollando un cierto trabajo terico; y en el estudio del entrecru7%-0'"/) *' -%(,)# *0#,0$40"%(0)# 0"#/0/+,0)"%4'# 8 ,0'"/>2,)# #'(>% $'(/0"'"/' 1+'
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voluntad poltica de la prevencin del suicidio.
Fernando Mansilla Izquierdo
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