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< Equipo Específico de Trastornos Graves de Conducta de Cáceres.

    El Equipo Específico de Trastornos 

Graves de Conducta (EE TGC) de 

Cáceres, ha elaborado la Guía de actuación 

ante indicadores de conductas suicidas 

o autolíticas en el ámbito educativo, 

aportando orientaciones que faciliten a los 

centros, respuestas multidisciplinares ante 

problemas de comportamientos suicidas en 

niños, niñas y adolescentes. Pretende, por 

tanto, sensibilizar y dotar de herramientas 

a la comunidad educativa para el desarrollo 

de una estrategia integral de prevención, 

detección e intervención, que promueva 

un clima escolar seguro y protector, el 

adecuado manejo de los indicadores de 

alarma relacionados con el suicidio, así 

como la coordinación con los servicios 

sanitarios.

I

Descriptores:
autolisis, suicidio, centros educativos, 

prevención, comportamientos, conductas, 
docente, formación.

Introducción
En los últimos 45 años, la tasa de suicidio 

ha aumentado un 60%. En algunos países, 
supone una de las tres primeras causas de 
mortalidad entre personas que tienen 15-45 
años y la segunda entre los que tienen 10-
24 años (en estas cifras no se incluyen los 
intentos de suicidio, que superan 20 veces los 
consumados).

La OMS en 2012 señalaba como grupos de 
alto riesgo de suicidio a jóvenes adultos y a 
adolescentes de 15 a 19 años.  Chan (2014) 
reconocía desde ese mismo organismo que, 
a pesar del aumento de las investigaciones 
realizadas sobre el suicidio y los nuevos 
descubrimientos para su prevención, el tabú y 
el estigma sobre el tema persisten, causando 
que muchas personas se aíslen y no busquen la 
ayuda que necesitan.

La preocupación es mayor cuando los 
destinatarios de estas medidas son niños y 
adolescentes escolarizados en nuestros centros 
educativos. Por ello, se considera fundamental la 
creación de un plan de formación para sanitarios, 
profesionales de la enseñanza, trabajadores 
sociales y otros servicios, incorporando la 
prevención del suicidio a los planes curriculares. 
De hecho, el I Plan de Acción para la Prevención 
y Abordaje de las Conductas Suicidas en 
Extremadura (2016), recoge entre sus objetivos 
“Mejorar la capacidad del sistema educativo en 
la promoción de la salud mental y la prevención 
de conductas suicidas”.
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En la provincia de Cáceres, bastantes 
comportamientos relacionados con la autolisis 
o el suicido de niños y adolescentes en edad 
escolar, se convierten en demandas de 
intervención que se realizan al Equipo Específico 
de Trastornos Graves de Conducta (EETGC). 
Por esta razón, surge este documento, como una 
herramienta que pretende orientar la detección, 
la prevención y la respuesta educativa a este 
tipo de comportamientos.

Si bien se han realizado actividades de 
promoción de salud mental y prevención del 
suicidio en los centros educativos, en los últimos 
años, como mencionamos anteriormente, es una 
problemática que se presenta en nuestro país 
hace ya mucho tiempo y el porcentaje de intentos 
de suicidio no parece disminuir significativamente 
con el transcurso de los años. Por otro lado, cada 
vez hay más investigaciones sobre este problema, 
aunque aún son escasas las intervenciones en 
centros educativos (Moreira, 2019).

Referentes teóricos
En la última actualización de la Guía de 

práctica clínica de prevención y tratamiento 
de la conducta suicida española (2020), se 
considera que “el suicidio se mueve a lo largo 
de un continuum de diferente naturaleza y 
gravedad, que va desde la ideación (idea de la 
muerte como descanso, deseos de muerte e 
ideación suicida) hasta la gradación conductual 
creciente (amenazas, gestos, tentativas y 
suicidio consumado)”.

De forma genérica, desde nuestra perspectiva, 
recogemos que en la conducta suicida suelen 
aparecer las siguientes fases:

4Ideación suicida: se refiere a un continuo que 
va desde pensamientos sobre la muerte o sobre 
morir, deseos de morir, pensamientos de hacerse 
daño hasta un plan específico para suicidarse.

4Intento de suicidio: implica una serie de 
conductas o actos con los que una persona 
intencionalmente busca causarse daño hasta 
alcanzar la muerte, no logrando su consumación.

4Suicidio consumado: término que una 
persona, de forma voluntaria e intencional, hace 
de su vida. La característica preponderante es 
la fatalidad y la premeditación.

El DSM-V (Manual Diagnóstico y Estadístico 
de los Trastornos Mentales), incluye a la 
Autolesión no suicida y al Trastorno Suicida 
dentro del grupo de los trastornos que necesitan 
más estudio. 

Publicaciones previas consultadas (Mollá, 
Batlle, Treen, López, Sanz, Martín y Bulbena, 
2015; Olfson, Wall, Wang, Crystal, Gerhard y 
Blanco, 2017), hablan de la elevada prevalencia 
de conductas autolíticas y suicidas que rondaría 
el 10% en las edades pre y adolescente, razones 
por las que incluimos los comportamientos con 
las autolesiones no suicidas en este trabajo. En 
la misma línea, estudios internacionales (Shaffer, 
Scott, Wilcox, Maslow, Hicks, Lucas, Garfinkel, 
Greenwald, 2004), recogen que la evaluación 
en el ámbito escolar, identifica correctamente 
2/3 de los alumnos que presentan intentos de 
suicidio posteriores. De hecho, los esfuerzos 
preventivos en la adolescencia pueden frenar 
el comportamiento suicida más adelante en la 
vida (Schilling, Aseltine y James, 2016). A esto 
añadimos que las demandas que se reciben 
en el EETGC de Cáceres sobre conductas 
autolíticas son cada vez más frecuentes.

Los centros educativos tienen responsabilidad 
en la formación de los alumnos para el desarrollo 
de una vida saludable plena, para convivir de 
forma responsable, tolerante, solidaria, inclusiva 
y activa en la sociedad. Por ello, son uno de los 
contextos más importantes durante el desarrollo 
infantil y adolescente, ya que es allí donde se 
llevan a cabo la mayor parte de las interacciones 
sociales de los alumnos con sus iguales. 

Un aspecto determinante será la formación 
precisa y veraz a la comunidad educativa sobre 
la conducta suicida y su identificación, además 
de cómo hacer frente a este problema y dónde 
obtener ayuda para ello, reduce la vulnerabilidad 
de los estudiantes frente al suicidio (Irarrázaval, 
Martínez, Behn, y Martínez, 2017).

Indicadores de sospecha y mitos 
Cuando abordamos la conducta suicida y au-

tolítica en niños y adolescentes, en muchas oca-
siones nos encontramos con situaciones que nos 
parecen incomprensibles o que nos desbordan 
y esto puede generar creencias erróneas que 
se suelen convertir en obstáculos que di-
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ficultan la prevención, la detección tempra-
na y, por lo tanto, las intervenciones eficaces. 
Hay que tener en cuenta, que los indicadores 
de este tipo de conductas y comportamientos, 
pueden aparecer en la vida diaria de cualquiera 
de nuestros alumnos, siendo de gran importan-
cia para los observadores desde el ámbito esco-
lar, el conocimiento de los posibles factores de 
riesgo (personales, sociales, familiares, biológi-
cos, culturales y ambientales) que nos ayuden a 
detectarlos de forma temprana, ya que conocer 
la causa de esta conducta, permite ayudar a los 
docentes a dar una respuesta eficaz basada en 
la prevención, la detección y la intervención.

A continuación, relacionamos los ámbitos (in-
dividual, escolar, social y familiar) en los que se 
mueven los alumnos, los factores de riesgo vin-
culados a sus características individuales, los 
factores protectores y las medidas preventivas 
que se pueden utilizar en los centros escolares, 
según se recoge en la Guía de actuación ante 
indicadores de conductas suicidas o autolíticas 
en el ámbito educativo, elaborada y llevada a 
cabo en los centros de Extremadura por el Equi-
po Específico de Trastornos Graves de Conduc-
ta  (Flores, Gómez, Hidalgo, Manzano, Rosado 
y Talavera, 2020). 

Factores de riesgo, protectores y preventi-
vos. En la Guía de actuación ante indicadores 
de conductas suicidas o autolíticas en el ámbi-
to educativo. Equipo Específico de Trastornos 
Graves de Conducta de Cáceres (2020).

Desde el pasado curso 2019-20, en el EE TGC 
de Cáceres, trabajamos en la elaboración de un 
documento operativo para facilitar la detección 
de estas conductas autolíticas, tanto desde el 
centro escolar cómo en el ámbito familiar y en 
colaboración con distintos organismos implica-
dos (Servicio Extremeño de Salud, Proyecto de 
Sensibilización RedVive del Ayuntamiento de 
Cáceres y el Servicio de Atención a la Diversi-
dad de la Consejería de Educación y Empleo de 
Extremadura). Es necesario que todo el entorno 
de la persona esté comprometido y dispuesto 
a cooperar, brindándole apoyo o captando las 
señales de alarma que se pueden estar pre-
sentando (Larrobla, Hein, Novoa, Canetti, Heu-
guerot, González y Rodríguez, 2017).

Desde el centro educativo, se promoverá la 
actuación inmediata ante la aparición de con-
ductas suicidas o autolíticas en el alumnado.

Cuando estas conductas surjan en el ámbito 
familiar, además de la derivación a los servicios 
de salud, se informará al tutor para la puesta 
en marcha del protocolo establecido en la Guía 
citada anteriormente.

Una vez confirmados los indicadores de 
sospecha, el tutor realiza la demanda de inter-
vención al orientador del centro, a través del 
jefe de estudios. El orientador del centro inicia 
la valoración psicopedagógica, siguiendo el pro-
cedimiento establecido en el Decreto 228/2014 
de Atención a la Diversidad en Extremadura. 
Este proceso se detalla en la Guía elaborada 
por el EETGC.

Somos conscientes de que la formación que 
reciben los docentes, carece de estrategias 
para afrontar las situaciones descritas anterior-
mente cuando se convierten en necesidades 
educativas. Esto se traduce en un nuevo reto 
al que tienen que enfrentarse los profesionales 
de la educación y, por lo tanto, también lo es 
de la Administración Educativa, proporcionando 
a través de la red de Centro de Profesores y 
Recursos, la formación que precisan para que 
colaboren en la respuesta educativa a las men-
cionadas necesidades.
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Conclusiones
Desde el Equipo Específico de Trastornos 

Graves de Conducta de Cáceres,  elaboramos 
y utilizamos esta Guía, surgida  desde la experi-
encia en nuestra práctica diaria con los alumnos, 
como instrumento o herramienta que nos permi-
tiera una actuación preventiva (fundamentada 
en el conocimiento y la formación que aporta a 
la comunidad docente) y de intervención ante 
conductas que con cada vez más incidencia, 
se están registrando en los centros educativos, 
siempre con el objetivo de mejorar la detección 
de las necesidades que tienen estos alumnos y 
la respuesta educativa que necesitan desde el 
ámbito escolar. 

Siguiendo el horizonte de la Agenda 2030, 
observamos que se plantean objetivos de de-
sarrollo sostenibles (ODS)  que tomamos como 
referencia en este trabajo, sobre todo el objetivo 
3, referido a Salud y Bienestar, dirigido a garan-
tizar una vida sana y promover el bienestar de 
todos a todas las edades, y el objetivo 4, que 
persigue garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad,  así como  promover opor-
tunidades de aprendizaje permanente para to-
dos, destacándose la necesidad de aumentar 
docentes cualificados, aspectos que sustentan 
la elaboración de la Guía y la formación que des-
de el EETGC se transmite a la comunidad edu-
cativa extremeña para compartir, como se rec-
oge en esta estrategia 2030, los conocimientos, 
capacidades, valores y actitudes que necesitan 

todas las personas para vivir una vida fructífera, 
adoptar decisiones fundamentadas y asumir un 
papel activo, planteando un modelo educativo 
que responda a los compromisos adquiridos en 
el marco de los ODS.

Nota: por simplicidad y claridad en la exposición, 
se hace mayoritariamente referencia al género 
masculino, entendiendo que éste incluye tanto a 
mujeres como a hombres.<
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