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Introducción
El suicidio se ha convertido en la primera causa de fallecimiento por causas no naturales en España, representando un serio problema de salud pública.
Una de las circunstancias que es preciso abordar es la falta de información y la existencia de mitos y creencias irracionales instauradas en el imaginario
colectivo. Esta circunstancia se da, incluso, en profesiones sanitarias donde la información relacionada con procesos de salud, causas de enfermedad y/o
fallecimiento se presuponen más extendidas y mejor comprendidas. De todas ellas, las enfermeras representan la profesión con mayor número de
profesionales y la más próxima al paciente y familia. Una de las intervenciones para disminuir las creencias irracionales acerca de la conducta suicida es la
sensibilización y formación de los profesionales sanitarios en relación a la misma.

Objetivo
Identificar la presencia de mitos, creencias
irracionales y el interés en la conducta suicida
que existen en el colectivo de enfermeras de
Baleares.

Resultados

Metodología
Se trata de un estudio descriptivo en el cual los datos se recogen mediante una encuesta de
“google forms” enviada por email desde el colegio oficial de enfermería durante el periodo del
6 de marzo al 14 de abril de 2022. La encuesta está formada por 3 preguntas sobre datos
sociodemográficos (sexo, edad y años de experiencia como enfermera), 7 afirmaciones sobre
la conducta suicida con valor de respuesta verdadero/falso y 1 pregunta sobre el interés
formativo de los encuestados.

Respondieron 59 personas entre 21- 63 años de edad y experiencia profesional entre 1- 44 años.
Sexo

%

Interés en aumentar
los conocimientos

El suicida
no avisa

Conclusiones

El suicidio
tiene una
causa única

España: mueren
más personas
por acc. tráfico
que por suicidio

El suicida es
una persona
valiente

Baleares:
mueren 2
pers/mes
por suicidio

Los hombres
realizan más
intentos
suicidas que las
mujeres

Solo se suicidan
las personas
con problemas
graves

Si bien se conoce la multicausalidad de la conducta suicida y los múltiples factores que influyen en ella, aun existe una alta prevalencia de determinadas
creencias irracionales, como por ejemplo las relacionadas con la "valentía" de la persona que realiza el acto, las señales de aviso o el número de intentos
de hombres frente al de las mujeres. Es conocida la magnitud del problema a nivel nacional pero existe una infravaloración de los datos a nivel de nuestra
CCAA. Los participantes expresan un elevado interés en aumentar los conocimientos sobre el tema.
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