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La salud mental es una importante prio-
ridad de nuestra sociedad. La depresión 
emerge como una de las patologías más 
frecuentes. No se trata de un estado emo-
cional, sino de una enfermedad que se 
afecta por factores externos. La depre-
sión grave puede ser altamente incapa-
citante y conducir, cuando no se controla 
con un tratamiento adecuado, al intento 
de suicidio. 

Para los países de la UE, la depre-
sión puede suponer un coste equiva-
lente al 1% del PIB, alcanzando los 
118.000 millones de euros. Alrededor 
de un tercio de esta cantidad, según 
los estudios, se atribuyen a costes 
directos, lo que muestra la incapaci-
dad generada y cómo se afecta nues-
tra sociedad por esta patología. Pero 
existe una cara aún más dramática, y 
es el suicidio asociado a la depresión 
grave. Un país como Australia estima 
un coste económico de los suicidios y 
sus intentos de algo más de 6.000 
millones de euros al año. La evidencia 
de la estrecha relación entre depre-
sión y conducta suicida hace que los 
expertos relacionen la depresión con 
el 90% de los intentos de suicidio. 

1
Introducción: 

Los retos de la 
depresión y el 

suicido en 2020
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En España, se calcula que algo más 
del 5% de la población padece depre-
sión, alcanzando los 2 millones de 
personas. El suicidio se mantiene 
como la primera causa de muerte 
externa con más de 3.600 casos anua-
les, siendo la segunda causa de muer-
te en personas de entre 15 y 29 años. 
España se sitúa en una tasa de 7,7 por 
100.000 personas por año, lo que nos 
sitúa en la media de la UE. Una media 
que arroja cifras demasiado elevadas 
como para no actuar. La población 
más vulnerable al intento de suicidio 
en los países desarrollados son los 
hombres, en una proporción de tres 
hombres por cada mujer. 

Las razones para actuar sobre este 
importante problema de salud son de 
índole económica, social y, además, 
porque el suicidio es evitable. El alto 
impacto económico y social hace 
necesario actuar con más eficacia de 
la conseguida hasta ahora. Implantar 
planes eficaces de prevención del sui-
cidio se hace ya urgente, y tienen un 
retorno extraordinario para el sistema 
sanitario y para la sociedad. Para ello 
hay que partir de objetivos realistas y 
de planes más ambiciosos de los que 
se han puesto en marcha hasta ahora. 
Es hora de que la depresión y el suici-
dio escalen puestos entre las priori-
dades de salud pública. 

Se han puesto en marcha varios 
programas en nuestro país, tanto a 
nivel preventivo como asistencial. Sin 
embargo, la evolución del suicidio 
sigue sin ser positiva, y se observa una 
tendencia al aumento. Esta tendencia 
contrasta con la situación de otras 
enfermedades o situaciones (muertes 
por accidente de tráfico, hepatitis víri-
cas, sida…) en las que se observan 
series amplias en el tiempo, de 30 ó 40 
años de disminución de mortalidad. 
Por tanto, estamos ante una prioridad 
mundial y nacional, con una escasa 
eficacia en el objetivo de disminuir los 

El alto impacto 
económico y 
social hace 
necesario 
actuar con más 
eficacia de la 
conseguida 
hasta ahora

 
Key words: salud mental, 
suicidio, depresión, 
prevención, Estrategia 
Nacional de Salud Mental. 

suicidios hasta ahora, y que exige 
nuevos enfoques y más implicación 
de las autoridades sanitarias. Esto 
pasa por una estrategia nacional y por 
la asignación de los recursos adecua-
dos para conseguir el objetivo marca-
do por la OMS en 2013: la reducción de 
un 10% de las tasas de suicidio en 
cada país para 2020. Este objetivo 
supone evitar un suicidio al día en 
España. 

Algunas CC.AA. ya han iniciado pla-
nes e iniciativas para prevenir el suici-
dio. La variabilidad en los planes y su 
implantación a nivel autonómico no 
ha impedido un cierto éxito de algu-
nos de ellos, como es el caso de la c. 
valenciana, el País Vasco, la Comuni-
dad de Madrid y la Xunta de Galicia. 
Una revisión profunda de estas expe-
riencias y planes puede ser una buena 
base de partida para una Estrategia 
Nacional que nos haga conseguir dis-
minuir las muertes por suicidio en 
España en 2020.
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2
La depresión y 

el suicidio: una 
dimensión 

desconocida 

La depresión es un trastorno mental 
frecuente en todo el mundo y según la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) se calcula que afecta a más de 
300 millones de personas a nivel 
mundial1. De hecho, la probabilidad de 
que una persona sufra depresión a lo 
largo de su vida es superior a la de 
otros trastornos mentales (Figura 1). 
La depresión en España también se ha 
convertido en los últimos años en un 
importante problema de salud públi-
ca llegando a afectar a más de 2 millo-
nes de personas, lo que representa el 
5,2% de la población2. Todos estos 
datos hacen que la depresión sea la 
principal causa mundial de discapaci-
dad y contribuye de forma muy rele-
vante a la carga mundial general de 
morbilidad, suponiendo al Sistema 
Nacional de Salud (SNS) una alta 
inversión en sanidad. 

Existen diferentes factores de riesgo 
biológicos, cognitivos-emocionales o 
socioculturales que aumentan la pro-

babilidad de una persona para padecer 
depresión. Además, existen diferentes 
grados de gravedad, y cuando la depre-
sión se prolonga en el tiempo y su 
intensidad evoluciona de moderada a 
mayor, puede suponer un problema 
grave de salud, alterar las actividades 
laborales, escolares y familiares, e 
incluso en casos más extremos llevar al 
suicidio4.  

El suicidio constituye claramente un 
grave problema de salud pública, ya 
que, según la OMS, se estima que cada 
año se quitan la vida cerca de 800.000 
personas a nivel mundial y se prevé que 
en el 2020 esta cifra aumente hasta 
alcanzar el millón y medio de muertes 
por suicidio. En definitiva, cada día hay 
en promedio más de 2000 personas 
que ponen fin a su vida, lo que supone 
una tasa de mortalidad “global” de 16 
por 100 000, o una muerte cada 40 
segundos5. Además, el suicidio se cons-
tituye como la segunda causa de muer-
te en personas de entre 15 y 29 años6.  

fIGURA 1 

PREVALENCIA MUNDIAL DE ENFERMEDADES MENTALES EN 20173

0% 0,5% 1% 1,5% 2% 2,5% 3% 3,5%

Ansiedad 3,76%

Depresión 3,44%

Trastornos por
Consumo de Alcohol 1,4%

Trastornos por
Consumo de Drogas

0,94%

Trastorno Bipolar 0,6%

Esquizofrenia 0,25%

Desórdenes
Alimenticios 0,21%
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En España las cifras hablan por sí 
solas. El suicidio se mantiene como la 
primera causa de muerte externa con 
entre 3.600 y 3.700 casos cada año. Esto 
se traduce en un tasa de suicidios del 7,7 
por 100.000 personas cada año, esto 
sitúa a nuestro país en un nivel medio 
en comparación con los países de la 
Unión Europea, los cuales presentan 
una tasa media de 11,72, mientras que la 
tasa a nivel mundial es de 16,77. Pero 
estos datos adquieren una magnitud 
mayor aun cuando los comparamos con 
otros problemas sanitarios de gran 
envergadura. Por ejemplo, en 2018 se 
produjeron 3.679 muertes por suicidio 
en España, lo que se traduce en tres sui-
cidios por cada accidente mortal de trá-
fico, 12 suicidios por cada homicidio y 
hasta 68 por cada muerte por violencia 
de género8. Además, a esto hay que 
sumarle la infranotificación general que 
existe con los casos de suicidio debido a 
que es un asunto sensitivo, además de 
ilegal en algunos países. Incluso, en los 
países con buenos datos de registro 
civil, el suicidio puede estar mal clasifi-
cado como muerte por accidente o por 
otra causa9. En relación a la evolución de la 

situación del suicidio en España en 
los últimos años, a pesar del desarro-
llo asistencial, de los programas y de 
los esfuerzos realizados, esta no ha 
sido positiva. Si comparamos los 
datos proporcionados por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) en cuan-
to al número de defunciones por año 
producidas por suicidios y lesiones 
autoinfligidas desde el año 1980, se 
observa una tendencia al aumento. 
Concretamente, aumentaron un 3,1% 
en 201710. Cabe destacar que esta evo-
lución es totalmente contraria a lo 
que sucede en el caso de otras enfer-
medades relevantes o incluso tam-
bién en los accidentes de tráfico, 
donde el número de defunciones ha 
ido disminuyendo progresivamente 
(Figura 2).  

fIGURA 2 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE DEFUNCIONES EN ESPAÑA PRODUCIDAS 
POR ACCIDENTES DE TRÁFICO, SIDA Y SUICIDIO Y LESIONES 

AUTOINFLIGIDAS (1980-2016)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.

El suicidio se mantiene como la 
primera causa de muerte 
externa con entre 3.600 y 3.700 
casos cada año
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En cuanto a la población más vulne-
rable, según la OMS, en los países ricos 
se suicidan tres veces más hombres que 
mujeres, mientras que en los de ingre-
sos bajos y medianos esta relación es 
mucho menor, siendo de 1,5 hombres 
por cada mujer9. Con respecto a la edad, 
las tasas de suicidio son más elevadas 
entre las personas de avanzada de 
edad, en concreto a partir de 70 años, 
tanto entre hombres como entre muje-
res en casi todas las regiones del 
mundo. Aunque generalmente este 
fenómeno ha sido considerado inusual 
en la pubertad, la tasa en esta franja de 
edad ha ido creciendo considerable-
mente durante los últimos años, hasta 
situarse como la segunda causa princi-
pal de muerte en el grupo de 15 a 29 
años de edad, después de los tumores11. 
En concreto se estima que cada años se 

suicidan en el mundo alrededor de 
600,000 adolescentes, siendo los países 
europeos los más afectados por este 
fenómeno, al contabilizar alrededor de 
200,000 suicidios por año11. Debido a 
este fenómeno este grupo de población 
ha recibido considerable atención por 
parte de las autoridades sanitarias con 
respecto al suicidio. 

Entre los factores de riesgo de la con-
ducta suicida encontramos elementos 
tanto sociofamiliares y contextuales, 
como individuales entre los que desta-
can las enfermedades de salud mental 
(Tabla 1). En este sentido, existe gran 
evidencia para apoyar una fuerte rela-
ción entre depresión y conducta suici-
da. De hecho, los expertos señalan que 
el 90% de las personas que cometen 
suicidio tienen un problema de salud 
mental, principalmente depresión8. 

Tabla 1 

FACTORES DE RIESGO DE LA CONDUCTA SUICIDA12

FACTORES
DE RIESGO

INDIVIDUALES

Problemas de salud mental

 Trastorno depresivo.
 Trastorno bipolar.
 Esquizofrenia.
 Trastorno de la conducta alimentaria.
 Abuso de sustancias.
 Déficit de atención por hiperactividad,

   etc.

Factores psicológicos y rasgos de 
personalidad

 Desesperanza.
 Perfeccionismo.
 Impulsividad

 Intentos de suicidio previo e ideación suicida.

 Enfermedad  física, dolor crónico o discapacidad.

 Factores genéticos.

 Edad (adolescencia y edad avanzada).

 Sexo.

SOCIOFAMILIARES
Y CONTEXTUALES

Historia familiar de suicidio.
Falta  de apoyo sociofamiliar y discriminación.
Nivel socioeconómico y situación laboral.
Facilidad de acceso a medios letales.
Exposición a violencia, situaciones traumáticas o abusos.
Estigma o barreras culturales que dificultan la búsqueda de ayuda.
Barreras en el acceso al sistema de salud.
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Haciendo un pequeño repaso por la 
literatura científica se puede apreciar 
que no existen muchos estudios que 
se centren en el coste que supone 
para los sistemas sanitarios la depre-
sión y el suicidio. No obstante, la 
mayoría coinciden en la necesidad de 
trabajar en la prevención y en el diag-
nóstico de estas patologías.  

Un trabajo publicado en 2006, que 
revisa el coste de la depresión en 
Europa, detalla la distribución de los 
costes, tanto directos como indirectos 
(Figura 3)13. Según su análisis, las mor-
bilidades representan el 67% de este 
coste, seguido de la atención médica, 
que origina el 20% del mismo. Los tra-
tamientos farmacológicos, con un 9% 
del gasto ocasionado por la depre-
sión, y la mortalidad, cuyo impacto 
económico se cifra en un 4%, comple-
tan el esquema.  

Desde el punto de vista estricta-
mente económico, la carga de la 
depresión es considerablemente alta 
y se ha hecho más evidente en las 
últimas décadas, tal y como se cita en 

un artículo publicado en la revista Psi-
quiatría Biológica, realizado por un 
equipo multidisciplinar entre los que 
se encuentra un economista de la 
salud, un médico de atención primaria 
y varios investigadores13. Los expertos 
aluden a un estudio realizado en 28 
países europeos con datos de 2004 
que sitúan el coste generado por esta 
patología en 118.000 millones de 
euros, lo que supone 253 euros por 
habitante y representa el 1% del PIB.  

Según estas cifras, el 36% en nues-
tro país y un 30% en Europa de este 
coste se atribuyen a costes directos. 
Los trastornos del ánimo consumie-
ron recursos por valor de 10.763 millo-
nes de euros.  

Un estudio más reciente elaborado 
por The London School of Economics 
and Political Science asegura que los 
trastornos mentales tuvieron un 
impacto para el sistema sanitario de 
Estados Unidos en 2013 de 201.000 
millones de dólares14. Excluyendo la 
demencia, los costes totales aumen-
taban a 163.000 millones. 

3
Impacto 

socioeconómico 
de la depresión 

y el suicidio 

Figura 3 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES DE LA DEPRESIÓN EN ESPAÑA POR 
CATEGORÍA DE RECURSOS13

Mortalidad
4%

Tratamientos
farmacológicos

9%
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Además, este informe dedica un 
capítulo completo al suicidio. Así, 
expone como en Estados Unidos, los 
suicidios y autolesiones deliberados 
no fatales supusieron un coste de más 
de 58.400 millones de dólares al siste-
ma en 2013. De media, el coste de cada 
suicidio completado fue de 1.300 
millones de dólares.  

Los investigadores identificaron 
numerosas medidas efectivas de pre-
vención del suicidio, aunque aún se 
desconoce, puntualizan, la rentabili-
dad de algunas acciones. Así, citan un 
estudio realizado en Inglaterra, que 
analizó la evaluación psicosocial ade-
cuada y la atención posterior después 
de que un hospital detectase un caso 
de autolesión deliberada. Así, se esti-
mó un retorno por cada dólar inverti-
do de 3 dólares, teniendo en cuenta 
los gastos en términos de servicios 
sanitarios, policía y gobierno local. La 

estimación aumenta a 15 dólares por 
cada dólar invertido si se tienen en 
cuenta los impactos a nivel laboral.  

Por otro lado, desde London School 
of Economics and Political Science se 
hacen eco de otro estudio que mues-
tra como la estrategia de prevención 
del suicidio ‘multicomponente’ reali-
zado en Canadá, que une a las campa-
ñas de salud mental dirigidas a la 
población, así como la formación a 
profesionales sanitarios y un correcto 
abordaje, aportaba un ahorro por año 
de vida de 2.549 dólares. También se 
analiza el programa integral puesto en 
marcha por la industria de la cons-
trucción en Nueva Gales del Sur (Aus-
tralia), que derivó en un ahorro de 
costes de 1,79 millones de dólares, con 
una inversión de 390.000 dólares, lo 
que se traduce en un retorno de la 
inversión de cinco dólares por cada 
dólar. 
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En lo referente al suicidio, en 2017 
se publicó el informe The Economic 
Cost of Suicide and Non-Fatal Suicide 
Behavior in the Australian Workforce 
and the Potential Impact of a 
Workplace Suicide Prevention Stra-
tegy, que analiza el impacto del suici-
dio en el ámbito laboral en 
Australia15. Este muestra como el 
coste promedio de un intento de sui-
cidio alcanza los 1.184 dólares. Si el 
incidente resulta en incapacidad 
temporal los costes ascienden a 2,25 
millones de dólares y cada suicidio 
genera unos costes de 1,69 millones 
de dólares.  

El costo total de suicidio y los inten-
tos de suicidio se estimó en 6.730 
millones de dólares en Australia. La 
mayor parte de estos costes se asocial 
a la incapacidad total (77,3%); el suici-
dio (22,5%) y las ausencias laborales 
(0.2%). 

Además, este estudio analiza el 
impacto a nivel de ahorro de costes 
que tendría la implantación de un 
plan estatal contra el suicidio en el 
lugar de trabajo. Se estima que, c’ada 
año este plan aportaría ahorros por 
un valor de 61.260 millones de dóla-
res. El coste de implantar el plan 
alcanzaría los 40,97 millones de dóla-
res. 

En Europa, el estudio Scaling-up 
treatment of depression and anxiety: 
a global return on investment 
analysis, analiza el impacto en térmi-
nos económicos de un correcto trata-
miento en el ámbito de la salud 
mental16. Así, el estudio calculó los 
costes que supondría el tratamiento y 
los resultados que se aportarían en 
36 países entre 2016 y 2030. De este 
modo, para ampliar sustancialmente 
la cobertura de tratamiento efectivo 
para los trastornos de depresión y 
ansiedad se estima necesaria una 
inversión de 147.000 millones de dóla-
res a nivel europeo. Los rendimientos 
esperados de esta inversión también 
son sustanciales. En términos de 
impacto en la salud, el tratamiento 
ampliado lleva a 43 millones de años 
adicionales de vida saludable gana-
dos durante el período de ampliación. 
Estos años de vida producen un valor 
económico neto de 310.000 millones 
de dólares. Además de estos benefi-
cios intrínsecos asociados con la 
mejora de la salud, el tratamiento 
ampliado de los trastornos mentales 
comunes también genera grandes 
ganancias de productividad económi-
ca (un valor neto de 230.000 millones 
para el tratamiento de la depresión 
ampliada y 169.000millones para los 
trastornos de ansiedad). Así, la rela-
ción beneficio / coste resultante 
asciende a 2,3–3 cuando solo se con-
sideran los beneficios económicos, y 
3,3–5,7 cuando también se incluye el 
valor de los retornos de salud. 

Invertir 147.000 
millones de 
dólares a nivel 
Europeo en 
salud mental 
aportaría una 
ganancia de 43 
millones de 
años de vida, 
con un valor de 
310.000 
millones
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Impacto laboral 

Otro aspecto determinante para cal-
cular el coste que suponen para los 
países estas patologías es analizar su 
impacto en el ámbito laboral. En 
España los trastornos mentales 
suponen la segunda causa de baja 
por incapacidad temporal. Un trabajo 
realizado por UGT para analizar el 
coste laboral de las enfermedades 
atribuibles al trabajo con datos de 
2010 reflejó que de los 9.994 partes 
de baja de incapacidad temporal por 
enfermedad mental, un total de 931 
correspondían a la depresión y se 
reparten por género en un 35 % de 
los casos para hombres y un 65 en 
mujeres17.  

Si se analizan los partes de alta en 
el mismo año, un total de 621, el 9 % 
del total corresponden a depresión, 
con un coste medio de 2.574 euros. El 
coste medio por proceso es superior 
en los hombres, con un promedio de 
3.131 euros, mientras que las mujeres 
tienen un coste medio de 2.298 euros 
por episodio. 

Asimismo, la duración de la baja 
también varía, 82 días en hombres 
frente a 78 en las mujeres. Las dife-
rencias según el grupo de cotización 
también resultan llamativas (ver 
tabla 1). El mayor porcentaje de coste 
medio, en hombres, se da en los 
jefes administrativos y de taller, por 
encima de los 5.250 euros, que multi-
plica por cuatro el coste de estas 
bajas en ingenieros técnicos, por 
citar un ejemplo. También merece un 
vistazo el análisis de días de baja y 
coste por IT según el sector econó-
mico (ver tabla 2). Este ranking lo 
lideran la industria manufacturera y 
el comercio, con 224 y 183 procesos 
por depresión en 2010, mientras que 
el número de procesos en activida-
des sanitarias y de servicios sociales 
ascendió a 59. 

Dificultades en el abordaje 

En muchas ocasiones no se llega a 
diagnosticar al paciente, o este no 
sigue adecuadamente la pauta de tra-
tamiento.  Raquel Rivero, psicóloga de 
la Clínica Nuestra Señora de la Paz de 
la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios, aseguraba, en otro artículo que 
analizaba el coste de la depresión 
publicado en esta revista18, que la 
principal consecuencia de una depre-
sión sin diagnóstico o mal tratada es 
el riesgo de cronificación de la enfer-
medad, que a la larga supondrá un 
coste personal y económico mayor, en 

forma de ingresos más prolongados, 
medicación, terapias, etc. Si no se 
diagnostica a tiempo, continúa la 
especialista, las complicaciones pue-
den derivar en riesgos muy elevados, 
el más grave es el suicidio. “Se sabe 
que el riesgo de cometer suicidio en 
pacientes con depresión es 21 veces 
superior a personas que no la sufren, 
por lo que es fundamental invertir en 
medios y recursos que aceleren el 
proceso”, puntualizó. 

Un estudio de 2012 analiza los cos-
tes y factores asociados a las respues-
tas óptima y subóptima al tratamiento 
del trastorno depresivo mayor en 
atención primaria19. Sus autores revi-
saron registros poblacionales de los 
servicios asistenciales de Badalona 
con seguimiento durante un año. Se 
revisaron en total 2.260 pacientes de 
los que un 42,7 % mostraron una res-
puesta subóptima al tratamiento. 
Estos pacientes, con una media de 
edad más alta y mayor proporción de 
mujeres, presentaban también mayo-
res comorbilidades y peores porcen-
tajes de cumplimiento.  

Los costes sanitarios anuales en 
estos pacientes fueron de 826,1 euros 
frente a 451,2 euros en los pacientes 
en remisión, mientras las pérdidas de 
productividad fueron de 1.842 euros 
en aquellos con respuesta subóptima, 
en lugar de los 991, 4 euros del grupo 
en remisión. En la Tabla 2 se pueden 
observar las diferencias también en 
cuanto al uso de los recursos en 
ambos grupos y los diferentes costes 
de la atención sanitaria. 

En cualquier caso, los especialistas 
reconocen los avances en el abordaje 
terapéutico de estos pacientes en los 
últimos años. Una de las novedades 
más relevantes, detallaba la psicóloga 
Raquel Rivero a la EDS, es el tratamien-
to de la depresión desde un prisma 
multidisciplinar que integra a médicos 
de atención primaria, psiquiatras, psi-

En España, 
según datos 
del sindicato 
UGT, los 
trastornos 
mentales 
suponen la 
segunda causa 
de baja por 
incapacidad 
temporal
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cólogos clínicos, enfermeros, etc., que 
materializan el abordaje integral del 
paciente. “Cada vez las guías clínicas 
van depurándose y haciéndose más 
efectivas gracias a la experiencia no 
solo de los profesionales, sino también 
de los familiares y los pacientes, que 
participan en su formulación”, añadía. 

No obstante, la psicóloga destacó 
que en materia de salud mental 

nunca es posible sentirse conforme, 
especialmente en los casos de depre-
sión grave. Según su impresión, el 
abordaje de cualquier tipo de depre-
sión debe seguir avanzando para 
acortar los tiempos de curación, redu-
cir los costes asociados por el trata-
miento y disminuir el número de 
muertes relacionadas con esta enfer-
medad. 

Tabla 2 

USO DE RECURSOS Y MODELO DE COSTES EN PACIENTES CON RESPUESTA SUBÓPTIMA Y EN REMISIÓN

Fuente: Costes y factores asociados a las respuestas óptima y subóptima al tratamiento del trastorno depresivo mayor en atención primaria. 
Antoni Sicras-Mainara y otros.

Grupos
Número de pacientes, %

Respuesta subóptima 
N = 965 (42,7%)

Remisión
N = 1.295 (57,3%)    

Total
N = 2.260 p

Uso de recursos
Visitas médicas 16,8 (9,1) 11,1 (8,2) 13,6 (8,9) < 0,001

Pruebas de laboratorio 0,6 (0,8) 0,5 (0,7) 0,5 (0,8) < 0,001

Pruebas complementarias 0,1 (0,4) 0,1 (0,3) 0,1 (0,3) NS

Derivaciones a los especialistas 0,2 (0,4) 0,1 (0,4) 0,2 (0,4) 0,005

Pérdidas de productividad laboral 20,2 (63,7) 12,8 (45,5) 16,1 (54,2) 0,001

Modelo de costes sin corregir (euros)
Costes sanitarios 857,2 443,2 620,0 < 0,001

Visitas médicas 383,9 253,7 309,3 < 0,001

Pruebas de laboratorio 15,0 10,3 12,3 < 0,001

Pruebas complementarias 4,3 2,2 3,1 < 0,001

Medicamentos 453,9 177,1 295,3 < 0,001

Costes no sanitarios (productividad) 1.615,3 1.021,5 1.275,1 0,001

Costes totales 2.472,5 1.464,8 1.895,0 < 0,001

Modelo de costes corregidos (euros)a Diferencia
Costes sanitarios 826,1 451,2 374,85 < 0,001

IC95% 798,5-853,5 428,8-473,6

Costes no sanitarios (productividad) 1.842,0 991,4 850,64 < 0,001

IC 95% 1.525,7-2.158,3 733,6-1249,1

Costes totales 2.668,1 1.442,6 1.225,49 < 0,001

IC95% 2.346,9-2.989,2 1.180,9-1.704,2

Valores expresados en media (desviación estándar); p: signi cación estadística; IC: intervalo de con anza. a Modelo de ANCOVA: cada prueba F contrasta 
el efecto simple de la presencia de remisión en cada combinación de niveles del resto de los efectos mostrados. Estos contrastes se basan en las 
comparaciones por pares, ’linealmente independientes, entre las medias marginales estimadas. Componentes aleatorios: estado de remisión y sexo; 
covariables: comorbilidad y edad.
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Objetivos de la OMS en el 
mundo: un 10% menos de 
suicidios 

En 2013, la 66 Asamblea Mundial de la 
Salud adoptó el primer Plan de Acción 
sobre Salud Mental de la historia de la 
Organización Mundial de Salud20. En 
este documento, se da respuesta a 
una de las preguntas inherentes a 
esta realidad, ¿es posible prevenir el 
suicidio? 

La OMS fue más allá del sí y planteó, 
como meta mundial y dentro de su 
tercer objetivo, que se refiere a las 
estrategias de promoción y preven-
ción en materia de salud mental, la 
reducción en un 10 % de la tasa de 
suicidios en los países para el año 
2020.  

Como indicador de esta meta, la 
OMS establece el número anual de 
muertes por 100.000 habitantes, y 
determina como medio de verificación 
el registro anual sistemático de las 
defunciones por suicidio tomando 
como año de referencia 2012 o 2013. 

El propio documento advierte de la 
dificultad de obtener datos de vigilan-
cia exactos. La mayor precisión de la 
información sobre suicidios, el enveje-
cimiento de la población y otros facto-
res pueden hacer que la cifra total 
registrada no disminuya en algunos 
países, de manera que la mejor opción 
para reflejar los frutos de las actuacio-
nes preventivas sea la citada tasa. 

La prevención del suicidio se situó 
como una de las prioridades más 
importantes dentro de este plan 
estratégico. Como punto de partida, el 
documento subraya que, en general, 
estas tasas están subestimadas, en 
parte por las carencias de los siste-
mas de vigilancia, por la atribución 
errónea de ciertos suicidios a causas 
accidentales y también a causa de la 
criminalización del suicidio en algu-
nos países. 

En su análisis, también refleja la 
evolución diferente de estas tasas en 
los distintos países. Mientras en la 
mayoría las tasas tienden a mante-
nerse estables o a aumentar, en otros, 

se observa una tendencia a la baja a 
largo plazo.  

A partir de esta reflexión, el plan 
propone desligar el foco de la preven-
ción del sector salud y establecer 
mecanismos de actuación conjunta 
con otros sectores. 

El Plan Estratégico plantea como 
medidas posiblemente eficaces la 
reducción del acceso a los medios para 
autolesionarse o suicidarse (armas de 
fuego, plaguicidas y medicamentos tóxi-
cos que se puedan tomar buscando una 
sobredosis), un ejercicio responsable 
por parte de los medios de comunica-
ción, la protección de las personas con 
alto riesgo, y el reconocimiento y trata-
miento precoz de trastornos mentales y 
conductas suicidas.  

Junto a las líneas anteriores, también 
propone hacer hincapié en la sensibili-
zación pública y política sobre la magni-
tud del problema, así como acerca de la 
disponibilidad de estrategias de pre-
vención eficaces. Aboga igualmente por 
impulsar iniciativas de prevención en el 
lugar de trabajo, además de por mejorar 

4
¿Podemos 

prevenir el 
suicidio?
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la respuesta del sistema de salud al sui-
cidio consumado y a los intentos autolí-
ticos.  

La evaluación y el manejo de estos 
casos en trastornos mentales, neuro-
lógicos o por consumo de sustancias 
se ha de llevar cabo, según las indica-
ciones recogidas en el capítulo espe-
cífico de la ‘Guía de Intervención para 
los trastornos mentales, neurológicos 
y por uso de sustancias’ de la OMS21. 

En la misma línea, y dentro de las 
opciones para la aplicación de esta 
acción para la prevención del suicidio, 
la OMS aboga por optimizar el apoyo 
psicosocial con los recursos comuni-
tarios disponibles, tanto para las per-
sonas que han cometido intento de 
suicidio como para el entorno de los 
familiares de quienes han logrado su 
propósito.  

El documento de la OMS reparte 
tareas a los agentes implicados. A los 
estados miembro les asigna la de ela-
borar y poner en práctica estrategias 
nacionales integrales de prevención. 
Pone el acento en los colectivos en los 

que se detecta un mayor riesgo, y cita 
dentro de este grupo al colectivo LGTB, 
los jóvenes y otros grupos vulnerables 
de cualquier edad en función del con-
texto local de cada país. A la secretaría 
de este plan le corresponde como fun-
ción la de brindar apoyo técnico a los 
países para reforzar sus programas de 
prevención, prestando también especial 
atención a los colectivos de riesgo. 

Un nuevo informe de la organización, 
‘Prevención del suicidio, un imperativo 
global’, fechado en 2014, revisó estas 
aportaciones y remarcó que muchos 
países querrán reducir aún más el por-
centaje fijado por la organización9.  

En su resumen ejecutivo, remarca 
que es básico tener claro que, a largo 
plazo, la reducción del suicidio depen-
de solo en parte de la reducción del 
riesgo, para lo cual propone, entre otros 
puntos, reforzar los factores protecto-
res y favorecer un clima social donde la 
búsqueda de ayuda no sea tabú y se 
promueva el diálogo público. 

 
Planes de depresión y 
suicidio en España 

A la espera de la Nueva Estrategia 
Nacional de Salud Mental, varias 
comunidades autónomas han puesto 
en marcha diversas iniciativas en 
materia de prevención del suicidio. 

Aunque existe heterogeneidad en el 
grado de implantación, algunas de las 
experiencias autonómicas han resul-
tado exitosas como es el caso de 
Valencia, País Vasco, la Comunidad de 
Madrid y la Xunta de Galicia Los exper-
tos apuntan a recoger estas experien-
cias, valorar lo que ha funcionado y 
establecer las líneas generales a nivel 
nacional. 

El Plan de la 
OMS propone 
desligar el foco 
de la 
prevención del 
suicidio del 
sector salud y 
ampliar los 
mecanismos a 
otros sectores 
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Plan de Prevención del Suicido y 
manejo de la Conducta Suicida 
(Comunidad Valenciana) 
En 2017 la Conselleria de Sanitat pre-
sentó el I Plan de Prevención del Sui-
cidio y Manejo de la Conducta Suicida 
en la Comunitat Valenciana, contem-
plado en la Estrategia Autonómica de 
Salud Mental 2016-202022. 

Dicho Plan ha incorporado diferen-
tes iniciativas orientadas a la preven-
ción como la realización de talleres 
específicos para prevenir la depresión 
en centros educativos, mejorar la 
información de la población en gene-
ral, mejorar la lucha contra el estigma 
y mejorar la atención del bullyng y el 
ciberbullyng.  

Asimismo, han puesto en marcha 
acciones de detección precoz del ries-
go suicida (situaciones de violencia de 
género, depresión en población ado-
lescente etc.), actuaciones en el ámbi-
to sanitario, mejoras en la 
coordinación con otros agentes 
(detección de depresión en institucio-
nes penitenciarias, personas sin 
hogar etc.) y acciones formativas en 
atención primaria, urgencias y profe-
sionales de salud mental.  También se 
ha potenciado la investigación epide-
miológica y se han llevado a cabo ini-
ciativas relacionadas con las terapias 
y los protocolos de recuperación de 
pacientes.  

Entre las iniciativas más relevantes 
destaca el Plan de Gestión del Riesgo, 
una herramienta individualizada que 
ayuda a las personas y a los profesio-
nales a abordar las situaciones de 
riesgo y favorece el empoderamiento 
de la persona en la recuperación de 
su plan de vida. Este programa estará 
dirigido por un equipo multidiscipli-
nar que propondrá y definirá acciones 
de apoyo y control a las personas con 
riesgo suicida. 
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Plan Estratégico de Salud Mental 
de la Comunidad de Madrid 2018-
2020 
La prevención del suicidio es una de 
las líneas prioritarias dentro del Plan 
Estratégico de Salud Mental 2018-
202023 de la Comunidad de Madrid con 
los objetivos de: 
•   Reducir primeros intentos de suici-

dio (prevención primaria). 
•   Reducir riesgo de suicidio tras ten-

tativas previas (prevención secun-
daria). 

•   Mejorar la atención de familiares y 
allegados de personas que han 
fallecido por suicidio 

•   Potenciar y favorecer la coordina-
ción y el trabajo en red. 

•   Mejorar la formación e investigación 
en prevención del suicidio 

Actualmente, la Comunidad destaca 
por la puesta en marcha de progra-
mas de prevención del suicidio en el 
Hospital 12 de Octubre, la Fundación 
Jiménez Díaz, el Hospital Gregorio 
Marañón y el Hospital Universitario La 
Paz. La intención de las nuevas líneas 
estratégicas es extender estos progra-
mas al resto de hospitales24. 

Una de las acciones llevadas a 
cabo son las guías puestas a disposi-
ción de los pacientes, familiares, 
profesionales y docentes. En materia 
de instrucción, resalta la formación 
masiva tanto en atención primaria 
como en SUMMA a médicos y enfer-
meras. Además, cuentan con la 
incorporación de los psicólogos clí-
nicos al SUMMA dentro del programa 
PsicoSUMMA. 

Estrategia de Prevención del 
Suicidio en Euskadi 
En junio de 2019 la consejera de Salud 
del Gobierno Vasco, Nekane Murga, 
presentaba la primera Estrategia de 
Prevención del Suicidio en esta comu-

nidad autónoma12. La estrategia pre-
tende centrarse en la detección pre-
coz de las conductas de riesgo suicida, 
la visibilización social del suicidio 
derrumbando estigmas y tabúes y la 
continuidad en la asistencia a los 
pacientes supervivientes.  

En total contempla un total de 57 
medidas a desarrollar en nueve áreas. 
Entre las principales acciones previstas 
destaca la creación de una comisión 
específica que lidere la implementa-
ción de la estrategia y verifique el cum-
plimiento de las medidas propuestas. 
La consejería creará un área única-
mente relacionado con el suicidio den-
tro del Observatorio de Salud de 
Euskadi y llevaran a cabo realización de 
autopsias psicológicas para identificar 
perfiles en los casos de suicidios con-
sumados. 

Las nueve las áreas de actuación 
planteadas son: 
1.  Coordinación y seguimiento de la 

Estrategia. 
2. Vigilancia epidemiológica e investi-

gación. 
3. Información y concienciación. 
4. Acceso a medios letales. 
5. Emergencias y primera interven-

ción. 
6. Ámbito comunitario: educación, sis-

tema de servicios sociales, ámbito 
laboral y ámbito familiar. 

7.  Ámbito sanitario: ámbitos sanitario 
general, atención primaria, salud 
mental, hospital general y farmacia 
comunitaria. 

8. Postvención. 
9. Colectivos en situación de vulnera-

bilidad. 
Recientemente, la comunidad ha 
anunciado la implantación del deno-
minado Código de Riesgo Suicida en la 
historia clínica electrónica de Osaki-
detza como la principal prioridad a 
corto plazo25. 

Valencia, País 
Vasco, la 
Comunidad de 
Madrid y 
Galicia cuentan 
con algunas de 
las iniciativas 
más 
relevantes
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Plan de Prevención del Suicidio de 
la Xunta de Galicia 
El Plan de Prevención del Suicidio en 
Galicia nació con el objetivo de reducir 
la tasa de suicidios en la comunidad y 
establecer mecanismo de coordina-
ción para posibilitar que todos los 
organismos puedan trabajar conjunta-
mente en la prevención, abordaje y 
continuidad asistencial de las perso-
nas que llevan a cabo un intento de 
suicidio y de sus familiares26. 

El Plan consta de siete líneas estra-
tégicas permanentes pero revisables, 
en las que se articulan una serie de 
medidas que abarcan la integridad de 
la conducta suicida y de los agentes 
implicados en ella. Estas medidas 
pueden ir variando a lo largo del tiem-
po según se perciban las necesidades 
particulares de cada momento. 

De hecho, recientemente El Servicio 
Gallego de Salud ha anunciado que va 
a desarrollar una vía rápida de actua-
ción ante la conducta suicida. Con 
esta medida, el Sergas va a facilitar el 
acceso a la atención especializada de 
salud mental a los pacientes con ries-
go de suicidio, con el objetivo de 
mejorar su accesibilidad al sistema 
sanitario para uno idóneo diagnóstico 
y tratamiento27. 

Este fue uno de los acuerdos a los 
que se llegó en la segunda reunión del 
Consejo Interdepartamental de Coor-
dinación para la prevención y aten-
ción de las conductas suicidas en 
Galicia. Además de esta medida, el 
Consejo también aprobó otras pro-
puestas, como la utilización del 061 
como teléfono único del suicidio, 
tanto para las personas en riesgo 
como para su entorno; y avanzar en la 
colaboración con el Instituto de Medi-
cina Legal de Galicia (Imelga) para 
mejorar la información sobre el suici-
dio y llevar a cabo programas asisten-
ciales en grupos de riesgo, como 
familia y acercados de fallecidos por 

suicidio. Respecto a las líneas estraté-
gicas permanentes: 
•   Línea Estratégica 1: Coordinación 

Interinstitucional ante la conducta 
suicida. 

•   Línea Estratégica 2: Sensibilización, 
concienciación y disminución del 
estigma social asociado a la conducta 
suicida. 

•   Línea Estratégica 3: Prevención y 
abordaje de la conducta suicida. 

•   Línea Estratégica 4: Limitación a 
medios letales. 

•   Línea Estratégica 5: Formación de 
profesionales en prevención e inter-
vención en la conducta suicida. 

•   Línea Estratégica 6: Postvención en 
supervivientes. 

•   Línea Estratégica 7: Investigación y 
alerta epidemiológica sobre la con-
ducta suicida. 
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Entre las acciones llevadas a cabo en 
el marco del Plan destaca la actualiza-
ción de los protocolos de prevención 
del suicidio en el ámbito hospitalario. 
También se puso en marcha el proto-
colo de prevención del suicidio en el 
ámbito escolar y la formación de 
bomberos y personal de intervención 
de primera línea, mediante la Acade-
mia gallega de emergencias, y de pro-
fesionales sanitarios, a través de la 
Agencia de conocimiento en salud. 
Asimismo, está previsto el estableci-
miento de comités multidisciplinares 
de prevención del suicidio en todas 
las gerencias de gestión integrada, 
además de otras medidas. 

Desde que se puso el Plan en Mar-
cha en 2017, el Sergas ha anunciado 
que los datos reflejan que en 2018 el 
número de fallecimientos por suicidio 

es el más bajo desde que existe el 
registro del Instituto de Medicina 
Legal de Galicia (Imelga), en el año 
2005. Según datos del Imelga, en el 
2018 fallecieron en Galicia 288 perso-
nas, lo que supone un descenso del 
11,11 % respecto a 2017 y de 100 falleci-
mientos menos respecto a 2014. 

El Servicio 
Gallego de 
Salud ha 
anunciado una 
vía rápida de 
actuación ante 
lla conducta 
suicida 
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La actual agenda política 
de la salud mental. 
Depresión y suicidio 

A pesar de los altibajos de la política 
nacional en los últimos años, la prolife-
ración de iniciativas parlamentarias en 
torno a la salud mental la sitúan como 
uno de los ejes en las comisiones de 
sanidad de ambas cámaras legislati-
vas. El primero de los documentos más 
importantes que sobre este tema se 
han aprobado se trata de una declara-
ción institucional que avalaron todos y 
cada uno de los grupos parlamentarios 
que estaban representados en el año 
2017 en el Senado28. Con esta declara-
ción, se estaba consiguiendo un hito: 
convertir aquel año como Año de la 
Salud Mental. “El Senado, al amparo de 

las competencias que la Constitución 
le atribuye, propone que el año 2017 
sea declarado Año de la Salud Mental 
en España con el fin de dar visibilidad a 
este colectivo y mejorar la imagen de 
estas personas al igual que los han 
conseguido en estas últimas décadas 
otros grupos de personas con algún 
tipo de discapacidad”, decía aquel 
texto aprobado el 7 de marzo de 2017.  

Tras aquella declaración, el Senado, 
en dos años, debatió hasta en ocho 
ocasiones diversos aspectos relaciona-
dos directamente con la salud mental. 
Hasta el propio partido que sustentaba 
al Gobierno entonces, el Partido Popu-
lar, registró una moción para acelerar 
las políticas que permitieran una visi-
bilización más clara del problema sani-
tario del que hablamos.  

El Congreso de los Diputados tam-
bién ha tenido a la salud mental como 
uno de los temas más recurrentes en 
la agenda del último tercio de la legis-
latura pasada. Fue la ex ministra Car-
men Montón la primera titular de 
Sanidad que lo puso de relieve en una 
Comisión de Sanidad en los últimos 
años. Fue en su primera comparecen-
cia en esta cámara y solicitó el apoyo, 
sobre todo de Unidas Podemos, para 
poner en marcha una Estrategia en 
Salud Mental a lo largo del año 2019.  

Antes de entrar en el plano ejecuti-
vo del Gobierno, donde María Luisa 
Carcedo, actual ministra en funciones 
del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, ha recogido el testigo 
de Montón, el Congreso de los Diputa-
dos aún tiene en cartera algunas ini-
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ciativas parlamentarias que se han 
quedado sin resolver debido a la 
situación actual de disolución de las 
Cortes Generales. Entre ellas se 
encuentran una de ‘Medidas previstas 
para la prevención, el diagnóstico pre-
coz y un tratamiento integral, trans-
versal, multidisciplinar, humanizado y 
personalizado, de las enfermedades 
relacionadas con la salud mental’, 
presentada el 19/09/2019 y calificada 
el 23/09/2019; otra sobre la necesidad 
de una ‘Estrategia en Salud Mental del 
Sistema Nacional de Salud’, presenta-
da y calificada en las mismas fechas 
que la anterior; y una última sobre 
‘Promoción de la salud y el bienestar 
emocional de los jóvenes a través de 
los Planes Estatales de Investigación y 
de la Estrategia en Salud Mental’, pre-
sentada el 02/08/2019 y calificada el 
04/09/2019. Las dos primeras las pro-
tagonizó el diputado del Partido 
Popular José Ignacio Échaniz (quien 
repetirá en su escaño en esta nueva 
legislatura), y la última es propiedad 
de la ex diputada por Ciudadanos 
Marta Martín. 

Otra fecha clave para la salud 
mental en el Congreso de los Diputa-
dos fue el 7 de noviembre de 2017. 
Fue entonces cuando el PSOE y el 
Grupo Mixto trasladaron al debate 
político del Congreso de los Diputa-
dos tanto la salud mental como la 
prevención del suicidio. Los socialis-
tas pidieron entonces al Gobierno 
que presidía Mariano Rajoy actuali-
zar la Estrategia para la Salud Men-
tal, mientras que el Grupo Mixto 
introdujo una Proposición No de Ley 
para que se impulsará un Plan 
Nacional contra el Suicidio. 

Ambas iniciativas comenzaron a 
tener eco casi dos años después en el 
Gobierno y el Ministerio de Sanidad. 
La ministra María Luisa Carcedo defi-
nió el suicidio como “un problema de 
salud pública de primer orden” poco 

antes de avanzar que tras un año de 
trabajo en el Ministerio estaba cerca 
de ampliar y actualizar la Estrategia de 
Salud Mental, cuyo origen data de 
200629. Aunque el Ministerio lleva tra-
bajando un año creen que es impor-
tante incorporar a la estrategia a otros 
sectores, por lo que se establecerán 
grupos de trabajo en esta última fase. 
Tras este último esfuerzo, el docu-
mento resultante se debatirá en el 
seno del próximo Consejo Interterrito-
rial que se convoque. 

En la nueva estrategia se ha trabaja-
do principalmente en tres áreas de 
actuación: la sensibilización, el diag-
nóstico precoz del riesgo suicida y 
redoblar esfuerzos en los procesos 
asistenciales para la población consi-
derada en riesgo. “Se trata de erradi-
car mitos y promover mecanismo para 
evitar el riesgo. También se trabaja 
para sensibilizar a los medios de 
comunicación para ver cómo es la 
mejor forma de informar sobre el sui-
cidio”, recalca la ministra de Sanidad. 
María Luisa Carcedo también ha reco-
nocido que la salud mental no ocupa 
el mismo nivel de preocupación que 
otras ramas sanitarias actualmente y 
ha señalado que “estará al mismo 
nivel que el resto de estrategias”29. 

La ministra transmitió estas pala-
bras el pasado 10 de septiembre, poco 
antes de que se tuvieran que convocar 
nuevas elecciones. Aquel día estuvo 
acompañada por José Luis Pedreira, 
miembro del Consejo Asesor de Sani-
dad y especialista en psiquiatría ado-
lescente e infantil. El experto señaló 
que si bien España no tiene unos 
datos tan preocupantes como otros 
países del entorno europeo “en la 
franja de edad de la adolescencia sí 
que se ha observado un repunte con-
siderable”. Pedreira ha explicado que 
el suicidio no es un proceso psicopa-
tológico sino una conducta voluntaria 
y consciente.

El Ministerio 
está 
trabajando 
para ampliar y 
actualizar la 
Estrategia 
Naiocnal de 
Salud Mental
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un problema de salud pública tiene 
un enorme impacto en la sociedad8. 

Con motivo del Día Mundial de la 
Salud Mental, celebrado el 10 de octu-
bre, la ministra de Sanidad en funcio-
nes, María Luisa Carcedo, se reunía 
con representantes de la Federación 
de Asociaciones de Periodistas de 
España y la Asociación Nacional de 
Informadores de la Salud para plan-
tear la creación de un grupo de traba-
jo que elabore un documento de 
recomendaciones sobre cómo tratar 
este tema complejo en los medios de 
comunicación, con el objetivo de que 
puedan estar listas en el primer tri-
mestre de 2020. “Existe evidencia de 
que una cobertura informativa ade-
cuada, no sensacionalista, puede ayu-
dar a prevenir”, subrayó Carcedo en el 
marco de este encuentro30. 

que el suicidio se priorizará como una 
estrategia más. En su última fase, se 
establecerán grupos de trabajo multi-
disciplinares”, detalla Carcedo29. 

Los expertos esperan tener pronto 
la estrategia con pasos muy concretos 
que permitan que en un futuro próxi-
mo se pueda evaluar su impacto signi-
ficativo en la disminución del número 
de suicidios y en la atención a los 
supervivientes. Para ello, se plantean 
diversas áreas de mejora. 

 
Revisar la epidemiología 

Una de las principales medidas es 
revisar la epidemiología para dimen-
sionar adecuadamente el problema y 
obrar en consecuencia. Como se ha 
comentado con anterioridad, actual-
mente podría haber más casos de los 
declarados y no conocerse la magni-
tud exacta de este problema. Las esta-
dísticas del INE recogen muertes 
accidentales, que de estudiarse ade-
cuadamente, podrían tratarse de alre-
dedor de 7.000 casos al año de 
suicidio, frente a los 3.500 que se con-
tabilizan en la actualidad. Esto requie-
re el trabajo coordinado de distintas 
estructuras (sanitaria, forenses, fuer-
zas de seguridad, etc.)31. 

 
Visibilización y dimensión 
del suicidio 

Durante mucho tiempo se ha mante-
nido la creencia de que hablar del sui-
cidio generaba “un efecto llamada”. La 
evidencia ha demostrado que no visi-
bilizar este problema produce más 
dificultades que beneficios32. Por ello, 
las asociaciones de pacientes urgen la 
necesidad de visibilizar y dimensionar 
el suicidio pero también los intentos 
fallidos, ya que el silencio ha impedi-
do que se implementen fórmulas de 
prevención El hecho de que haya evo-
lucionado de una “tragedia privada” a 

5
La salud mental 

como una 
prioridad de 

salud pública 

El abordaje de la depresión y preven-
ción del suicidio demanda una estrate-
gia nacional que contemple indicadores 
que permitan medir los resultados de 
las actuaciones, y que cuente, además, 
con una financiación que obligue a 
todas las comunidades autónomas a 
comprometerse de facto con la causa30.  

El Ministerio de Sanidad trabaja ya 
en la actualización de la guía de prác-
tica clínica para abordar la conducta 
suicida, así como en la incorporación 
al último borrador de la nueva Estra-
tegia de Salud Mental con los últimos 
comentarios realizados por los agen-
tes que participan en su elaboración. 

“Estamos ante un problema de 
salud pública de primer orden”. Así 
define la ministra de Sanidad en fun-
ciones, María Luisa Carcedo el suicidio 
en España. De hecho, según los datos 
facilitados por la titular de esta carte-
ra, en España, durante 2017, se regis-
traron más de 3.500 muertes en 
nuestro país. “Ante esta situación, el 
Ministerio lleva un año trabajando en 
un documento de ampliación a la 
Estrategia de Salud Mental —implan-
tada en España desde 2006— en la 

El Ministerio de 
Sanidad trabaja 
ya en la 
actualización 
de la guía de 
práctica clínica 
para abordar y 
prevenir la 
conducta 
suicida 
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Insistir en la depresión  

Si hay un mensaje común en supervi-
vientes, especialistas y médicos de 
atención primaria es que, a día de hoy, 
el suicidio se puede prevenir. El punto 
de partida de esta afirmación es que, 
tal como se ha indicado anteriormen-
te, el 90 % de los casos están relacio-
nados con depresión o con síntomas 
depresivos que aparecen en otros 
problemas de salud mental, como la 
esquizofrenia o el trastorno límite de 
personalidad. Por ello, los especialis-
tas insisten en que hay que diagnosti-
car esta enfermedad, tratarla para 
poder prevenir el suicidio y remarcar 
que la depresión sí que tiene cura31. 

En esta labor de prevención la aten-
ción primaria tiene un papel esencial. La 
desesperanza, la soledad y la falta de 
poyos sociales son indicadores de que 
una persona puede llegar a cometer 
suicidio. Los expertos remarcan la nece-

sidad de que los profesionales de todos 
los niveles incorporen la pregunta sobre 
el deseo de muerte en la consulta, aun-
que resulte difícil de gestionar. 

Se prevé que el futuro Plan Estraté-
gico de Salud Mental incorpore medi-
das como el famoso teléfono de ayuda, 
de manera que se pueda dar una res-
puesta institucional a la necesidad de 
escuchar y ser escuchado de las per-
sonas en riesgo. 

 
Formación y 
coordinación de los 
profesionales 

Tanto en primaria como en otros nive-
les asistenciales, la formación conti-
nuada debe ser la norma exigible a 
sus profesionales, puesto que ello 
conlleva la detección precoz de los 
casos y el correcto tratamiento. La 
mejora en la coordinación con los 
especialistas mejoraría una línea de 

trabajo básica en la que podría incor-
porarse enfermería.  

El secretario general de Sanidad, 
Faustino Blanco, reforzaba esta idea 
en la jornada sobre prevención del 
suicidio celebrada en el mes de octu-
bre. “Es preciso trabajar juntos para 
establecer canales que recojan las 
necesidades de las personas con tras-
torno de salud mental. Tenemos un 
gran reto por delante y confío en que 
vayamos de la mano para conseguir-
lo”, ha indicado33. 

“La Sanidad tiene que liderar este 
movimiento, pero es importante incor-
porar otros actores, como el ámbito 
judicial, educación, urbanismo...”, defen-
día Carcedo en la misma jornada32. 

Asimismo, los expertos también rei-
vindican formación e información en el 
entorno educativo para atajar los casos 
de depresión entre la población ado-
lescente y ofrecer conocimientos a los 
familiares de pacientes diagnosticados.
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CONCLUSIONES La depresión afecta a 2 

millones de personas en 
España

Es la principal causa mundial 
de discapacidad 

El suicidio se mantiene como 
la primera causa de muerte 
externa

El 90% de las personas que 
cometen suicidio tienen un 
problema de salud mental, 
principalmente depresión

La carga de la depresión y el 
suicidio es considerablemente 
alta y se ha hecho más evidente 
en las últimas décadas

La prevención del suicidio 
se sitúa como una de las 
prioridades más importantes a 
nivel mundial

El abordaje de la depresión 
y prevención del suicidio 
demanda una estrategia 
nacional en nuestro país

En definitiva, la salud mental, y en 
concreto la depresión y el suicidio, 
constituyen importantes problemas 
de salud pública de nuestra sociedad. 
La alta prevalencia a nivel mundial de 
la depresión hace que se configure 
como la principal causa de discapaci-
dad y contribuye de forma muy rele-
vante a la carga mundial general de 
morbilidad. Y por su lado, el suicidio 
se mantiene como la primera causa 
de muerte externa. 

Además, desde el punto de vista 
estrictamente económico, la carga de 
la depresión es considerablemente 
alta y se ha hecho más evidente aún 
en las últimas décadas, lo que supone 
una elevada inversión para el SNS. 

Pero hay un lado positivo en toda 
esta situación, y es que el suicidio, 
como desencadente fatal de la depre-
sión, se puede prevenir. La OMS es 
consciente de ello y por eso sitúa a la 
prevención del suicidio como una de 
las prioridades más importantes den-
tro de su plan estratégico.  

Aunque en nuestro país  varias 
comunidades autónomas han puesto 
en marcha diversas iniciativas en esta 

materia, tras el análisis de los datos 
expuestos en el presente informe IUR, 
se hace más que evidente la necesi-
dad de una nueva Estrategia Nacional 
de Salud Mental que marque los 
pasos específicos a seguir en todo el 
territorio del Estado. ■
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