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¿Qué es una Guía de Práctica Clínica?

Conjunto de recomendaciones

desarrolladas de

manera sistemática, con el objetivo de ayudar, tanto a
los profesionales sanitarios como a los pacientes, a
seleccionar las opciones diagnósticas y/o terapéuticas
más adecuadas en el abordaje de una condición clínica
o un problema de salud específico.
Adaptación de la definición del Institute of Medicine, USA.

Delimitación del alcance y objetivos

Plan de
Trabajo

Búsqueda, evaluación y síntesis

Elaboración
Guía

Formulación de recomendaciones

Revisión externa

Edición de la GPC

18-24m

Formulación de preguntas clínicas

Coste económico y humano

Constitución del grupo elaborador

1++

Scottish Intercollegiate Guidelines Network: SIGN 50
Metanálisis
Niveles de evidencia
Revisiones
Meta-análisis de alta calidad, revisiones sistemáticas de ensayos controlados y aleatorizados
(ECA) o ECA con riesgo de sesgos
sistemáticas
muy bajo.
ECAs

1

1+

Meta-análisis bien realizados, revisiones sistemáticas de ECA, o ECA con riesgo de sesgos bajo.

1-

Meta-análisis, revisiones sistemáticas de ECA, o ECA con riesgo de sesgos alto.

Cohortes
Caso-control

2

2++

Revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de cohortes o casos-controles. Estudios de cohortes o casos-controles con
riesgo de sesgos muy bajo y alta probabilidad de que la relación sea causal.

2+

Estudios de cohortes y casos-controles bien realizados y con riesgo de sesgos bajo y probabilidad moderada de que la relación
sea causal.

2-

Estudios de cohortes y casos-controles con riesgo de sesgos alto y riesgo significativo de que la relación no sea causal.

3

Estudios no analíticos (Ej. Serie de casos).

4

Opinión de expertos.

Serie de casos

Documentos de consenso

3

4

Fuerza de las recomendaciones
A

Al menos un meta-análisis, revisión sistemática de ECA, o ECA de nivel 1++, directamente aplicables a la población diana, o
evidencia suficiente derivada de estudios de nivel 1+, directamente aplicable a la población diana y que demuestren consistencia
global en los resultados.

B

Evidencia suficiente derivada de estudios de nivel 2++, directamente aplicable a la población diana y que demuestren consistencia
global en los resultados. Evidencia extrapolada de estudios de nivel 1++ o 1+.

C

Evidencia suficiente derivada de estudios de nivel 2+, directamente aplicable a la población diana y que demuestren consistencia
global en los resultados. Evidencia extrapolada de estudios de nivel 2++.

D

Evidencia de nivel 3 ó 4. Evidencia extrapolada de estudios de nivel 2+.



Recomendación basada en la experiencia clínica del grupo de trabajo de la guía.

Justificación
• El suicidio es un importante problema de salud pública:
 15 muertes por 100 000 habitantes/ año.
 Jóvenes: una de las tres causas de muerte más
frecuentes
 Desde 2008: mayor número de muertes por suicidio
que por accidentes de tráfico
• Importante repercusión: familia y entorno
• Práctica clínica: incertidumbre y variabilidad en algunos
aspectos diagnósticos y terapéuticos

Alcance
• Adolescentes y adultos que presenten ideación o
conducta suicida.
• Atención primaria
preventivos.

y

especializada,

aspectos

• Áreas no abordadas:
 tratamiento médico del episodio de conducta
suicida
 aquellos tratamientos no incluidos en la cartera de
servicios
 la organización de los servicios asistenciales

Objetivos
• Mejorar la atención sanitaria prestada a los pacientes
con conducta suicida.
• Ofrecer recomendaciones a los profesionales para la
atención de estos pacientes.
• Desarrollar indicadores que puedan utilizarse para
evaluar la calidad asistencial.
• Ayudar a pacientes, familiares y allegados elaborando
información específica dirigida a ellos.

Composición del grupo elaborador
•1
•5
•9
•1
•1
•2
•3

coordinador
psicólogos clínicos +1 PIR
psiquiatras + 1 MIR
enfermera de salud mental
médico de urgencias
médicos de familia
técnicos de la Agencia

Integrantes del grupo
elaborador= 24

5 colaboradores expertos
25 revisores externos nacionales e internacionales
13 sociedades científicas
2 asociaciones de pacientes

Tratamiento Psicoterapéutico

Metodología
1. Búsqueda de RS y GPC: Cochrane Library Plus, Base de datos del
NHS Centre for Reviews and Dissemination, Trip database plus,
Medline, Embase y PsycInfo.

Seleccionamos:
•Tarrier et al. (2008) [1]
•Guía NICE (2004) [2]
2. Búsqueda de estudios primarios: Medline, Embase y PsycInfo.

[1] Tarrier N, Taylor K, Gooding P. Cognitive-behavioral interventions to reduce suicide behaviour. A sistematic review and
meta-analysis. Behavior Modification. 2008;32(1): 77-108.
[2] National Collaborating Centre for Mental Health. Self-Harm. The short-term physical and psychological management and
secondary prevention of self-harm in primary and secondary care. London: National Institute for Clinical Excellence; 2004.

Resúmenes de la evidencia
Terapias de corte cognitivo-conductual
• Eficaces en adultos, aunque también en adolescentes
(depresión)(1+).
• Mejores resultados cuando se orientan a reducir algún
aspecto concreto de la conducta suicida (1+).
• Los tratamientos individuales o individuales+sesiones
grupales obtienen mejores resultados (1+).
Terapia dialéctico-conductual
• Trastorno límite de la personalidad: igual de eficaz que
otros tratamientos c-c (1+).
• Podría ser eficaz en adolescentes con trastorno bipolar
(1+).

Resúmenes de la evidencia
Terapia interpersonal
• Buenos resultados en adultos y adolescentes con riesgo
suicida en el ámbito escolar (1+).
• En mayores de 60 años con depresión e ideación suicida, la
TIP y/o citalopram fueron eficaces en comparación con el
tratamiento habitual (1+).
Terapia familiar
• No evidencia concluyente.
Terapia psicodinámica
•No evidencia concluyente.

Recomendaciones
Las técnicas psicoterapéuticas juegan un importante papel en el
tratamiento de los pacientes con conducta suicida, por lo que se

recomienda garantizar su disponibilidad para aquellas personas que las
necesiten.
De modo general, en los pacientes con conducta suicida se
recomiendan los tratamientos psicoterapéuticos de corte cognitivoB
conductual con una frecuencia semanal, al menos al inicio del
tratamiento.
La psicoterapia empleada debería incidir siempre sobre algún aspecto
B concreto del espectro suicida (ideación suicida, desesperanza,
autolesiones u otras formas de conducta suicida).
En adultos con ideación o conducta suicida se recomiendan los
tratamientos cognitivo-conductuales basados en sesiones individuales,
B
aunque puede valorarse la inclusión de sesiones grupales como
complemento del tratamiento individual.

Recomendaciones
En adultos con diagnóstico de trastorno límite de la personalidad se
B debe considerar de forma preferente la terapia dialéctico-conductual,
aunque también podrían valorarse otras técnicas psicoterapéuticas.
En adolescentes, se recomienda el tratamiento psicoterapéutico
B específico (terapia dialéctico-conductual en trastorno límite de la
personalidad y terapia cognitivo conductual en depresión mayor).
La terapia interpersonal se recomienda en adultos con conducta
B suicida, en mayores de 60 años con depresión e ideación suicida y en
adolescentes con riesgo suicida.

Información para pacientes
con conducta suicida y allegados

Lei xeral de Sanidade
Lei 14/1986

Información para pacientes
 Elemento crucial en las GPC.
 Permite promover el auto-cuidado, favorecer la
toma de decisiones informadas y mejorar la
efectividad de la atención prestada.
 Conducta suicida: sensibilizar y reducir el
estigma, favorecer el contacto con el sistema
sanitario y mejorar la comunicación profesionalespacientes
Ofrecer información verbal y escrita

Qué hemos tenido en cuenta
MENSAJE: ¿Qué queremos transmitir?

AUDIENCIA: ¿A quién se dirige la información?

FORMATO: ¿Cómo se transmite la información?

Hermosilla Gago T, Grupo de expertos de las Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en
España. Manual para adaptar informes de evaluación de tecnologías sanitarias a los ciudadanos.
Sevilla: AETS de Andalucía; 2011.

¿Por qué elegir un formato digital?

GPC de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida
Información para pacientes, familiares y allegados.

e-book

http://www.sergas.es/Docs/Avaliat/2009_03_Esp/inicio.html

Muchas gracias por su atención
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