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El suicidio sigue siendo un gran problema de salud pública que se trata de 

ocultar, siendo la primera causa de muerte no natural. Es preciso visibilizar 

la problemática y dejar a un lado los estigmas para abordarlo.

El suicidio en Euskadi, tiene una media en la última década de una muerte 

cada dos días.

Atendiendo a los datos del INE, en el año 2016, se produjo en Bizkaia un 

total de 87

suicidios, con una media de 1 suicidio cada 4 días. Los suicidios son 

significativamente

mayores en varones que en mujeres.

Analizando el número de suicidios en 2016, se aprecia que el riesgo de 

suicidio aumenta

con la edad en ambos sexos a partir de los 60 años, aunque el crecimiento 

sigue siendo más significativo en los varones.

Objetivos

Metodología

Desarrollo

Conclusiones

Evaluar los factores de riesgo de suicidio en la población 

bizkaina.

Realizar intervenciones enfermeras para el correcto 

abordaje y prevención de la conducta suicida

Se realiza búsqueda bibliográfica a través de distintas bases 

de datos PubMed, ClinicalKey, utilizando como palabras 

clave “suicidio, epidemiología, factores de riesgo”.

Una vez hecha la valoración y detectados los factores de riesgo, se 

llevará a cabo el plan de cuidados de modo que contribuya a 

conseguir el objetivo terapéutico y evitar un intento autolítico, 

además de cambiar las creencias de la persona por otras más 

adaptativas, por lo que es importante hacer un trabajo en equipo.  

Ante un enfermo con riesgo suicida, la mayoría de las actuaciones 

enfermeras formarán parte de problemas interdisciplinares o 

problemas de colaboración.

Factores de riesgo mas prevalentes

• Problemas de salud mental                 

• Factores psicológicos y rasgos de 
personalidad (desesperanza, 
impulsividad, perfeccionismo)

• Intentos previos de suicidio e 
ideación suicida 

• Enfermedad física o 
discapacidad                         

• Factores genéticos                                                     

• Edad y sexo

Individuales:               

• Historia familiar de suicidio  

• Falta de apoyo sociofamiliar

• Conflicto paterno - filiales

• Nivel socioeconómico y situación 
laboral

• Antecedentes de abusos, traumas

Sociofamiliares y contextuales:   

Realizar una correcta valoración inicial y posterior identificación de los 

factores de riesgo, es un componente clave como estrategia de prevención 

del suicidio y puede ayudar a determinar la naturaleza del tipo de 

intervenciones específicas requeridas.

Enfermería posee del conocimiento clínico sólido, habilidades, tolerancia 

emocional suficiente para el abordaje de la conducta suicida, por lo que 

supone un pilar básico en la detección, educación y provisión de cuidados.

La prevención de la conducta suicida debe entenderse como un abordaje 

multidisciplinar, colaborando en la detección de la misma no solo a nivel 
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◦ Realizar una valoración completa

◦ Primar la estabilización y seguridad al paciente

◦ Escucha activa, acompañamiento

◦ Potenciar los factores protectores: Mejorar estrategias de 
afrontamiento y autocontrol

◦ Entrenamiento de la asertividad

◦ Facilitar la expresión de sentimientos y emociones

◦ Potenciación de autoestima

◦ Adherencia al tratamiento en caso de patología mental

◦ Reforzar los logros conseguidos

◦ Entrenar y educar a la familia en la detección precoz de signos de 
alarma

Intervenciones enfermeras:


