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Por qué este tema para el 112

� Pacientes con riesgo latente de 
autolesión.

� Paciente con riesgo manifiesto de 
autolesión.  

� Paciente que se ha infringido un daño.

� Colaborador
� No colaborador.



Consulta en psiquiatría

� Cuando se cumplan criterios clínicos.

� Cuando la duda del clínico que atiende al 
paciente sea una duda SUFICIENTE.  



El profesional médico

� Tenemos que aprender a reconocer y controlar los 
sentimientos que la actitud y la conducta del paciente 
que ha llevado a cabo un acto suicida o tiene riesgo de 
suicidarse despierta en el profesional médico.

� La actitud manipuladora de algunos enfermos, la 
ambivalencia, la tendencia a justificar o criticar la 
motivación del acto por parte del médico y la enorme 
responsabilidad de decidir en estas situaciones  provoca 
con frecuencia reacciones contratransferenciales de 
hostilidad, inseguridad e impaciencia que pueden 
interferir en la adecuada evaluación y asistencia al 
paciente. 









Datos generales

� Complicación más grave de los trastornos psiquiátricos.
� La tentativa de suicidio es una de las urgencias 

psiquiátricas más frecuente.
� 1% de los ingresos en los S. de Urgencias en los hospitales 

generales. 
� 15% de las consultas psiquiátricas en Urgencias, relacionadas 

con ideación, gesto, intento…
Fobia de impulsión

� El 5% de los intentos requiere tratamientos en UCIs y el 
2% muere tras la tentativa. 

� Más del 50% repiten acto suicida.
� 2% muere tras la tentativa. 



Epidemiología

� 14.5 personas por cada 100.000 mueren anualmente 
por suicidio. Grave problema de Salud Pública.

� Se sitúa entre las 15 primeras causas de muerte a nivel 
mundial.

� Algunos países.
� 2ª causa de muerte (10-24 años)
� 3ª causa de muerte (15-44 años)

� España.
� La segunda causa de muerte entre los 15-25 años tras los 

accidentes de tráfico. 
� Se suicidan 9 personas al día. Varones-78% y mujeres-22%.
� Entre las tasas más bajas de Europa. 



Epidemiología

ESPAÑA

� Año 2006.
� 11 por cada 100.000 varones.
� 3 por cada 100.000 mujeres. 

� Tanto en hombres como en mujeres, el 
mayor número de muertes se produjo en 
mayores de 60 años. 

� Método. Ahorcamiento y precipitación.



Definiciones

� OMS define suicidio como:
�Un acto con resultado letal.

�Deliberadamente iniciado y realizado por el 
sujeto.

�Sabiendo o esperando el resultado letal.
�La muerte es un instrumento para obtener 

cambios deseables en la actividad consiente 
y en el medio social. 



Definiciones de uso

� Ideación suicida. Pensamientos sobre el suicidio (cogniciones). Pd. 
Presentarse en una de cada tres personas a lo largo de la vida. 

� Comunicación suicida.
� Amenaza suicida.
� Plan suicida. 

� Conducta suicida. 
� Autolesión/gesto suicida.
� Conducta suicida no determinada.
� Intento de suicidio.
� Suicidio.
� Suicidio frustrado.
� Conducta parasuicida.



Factores de riesgo

CONSUMADO
� Varón
� Mayor de 65 años
� Viudo/divorciado/soltero
� Aislamiento/desarraigo social
� Jubilación/desempleo
� Enfermedades somáticas
� Trastornos afectivos/psicosis
� Abuso de sustancias.
� Tentativas de suicidio previas.
� Medio urbano/rural
� Método violento

TENTATIVA
� Mujer
� Menor de 45 años
� Divorciado/conflictos conyugales.
� Problemas interpersonales
� Desempleo.
� Trastornos de adaptación/ de la 

personalidad.
� Abuso de sustancias
� Tentativas de suicidio previas
� Medio urbano
� Sobreingesta de medicamentos.



Factores de riesgo

� Antecedentes previos.
� Comorbilidad.
� Factores hereditarios.
� Factores neurobiológicos.
� Género.
� Grupos especiales:

�Adolescentes.

�Ancianos. 



Riesgo. Antecedentes previos

� El antecedente de intento autolítico es uno de 
los factores predictores más claros de que se 
repita la conducta y se llegue a un suicidio 
consumado.

� Antecedentes de conductas autolesivas: 25 
veces más posibilidades de morir por suicidio.

� 1-6% de los pacientes que ingresan por intento 
de suicidio fallecen por suicidio en el año 
posterior:
� Mayor en los más mayores.
� Mayor a mayor número de tentativas. 



Riesgo. Comorbilidad
� 90% de las personas que consuman suicidio asocian un trastorno 

mental. 
� Trastorno depresivo mayor. Aumenta 20 veces el riesgo  de 

suicidio, principalmente al inicio y al final del episodio depresivo. 
� Trastorno bipolar. Tasa de suicidio del 10-15%. Trastorno bipolar II. 

Comorbilidad. 
� Esquizofrenia. Riesgo de suicidio 8.5 veces mayor a la P.G. 
� Trastorno por uso de sustancias. Alcoholismo (5-25%).
� Trastornos de la personalidad (5-10%).

� Límite, paranoide y psicopático.
� Narcisista e histriónico (menor tolerancia a la frustración).

� Trastornos de ansiedad.
� Enfermedades somáticas. Discapacidad, dolor crónico o intenso. 

Patologías terminales…

LOS CUADROS COMÓRBIDOS POTENCIAN EL RIESGO



Riesgo. Factores hereditarios

� 43% de la conducta suicida se explica por la carga 
genética y el 57% por factores ambientales. 

� Explicación: (herencia poligénica). 5-HT. 
� La propia transmisión de las enfermedades mentales.
� La historia familiar de suicidio incrementaba el riesgo 

independientemente o no de la presencia o no de trastornos 
mentales. 

� Genes relacionados con la agresividad, impulsividad y otros 
rasgos de personalidad.

� Los familiares de primer grado de sujetos suicidas tienen el triple 
de riesgo de llevar a cabo conductas suicidas. 

� 5% de los pacientes suicidas tienen un antecedentes de familiar 
muerto por suicidio.

� En los grupos infanto-juveniles 10-20% de tentativas entre los 
familiares. 



Riesgo. Factores neurobiológicos y 
psicológicos 

� Fisiopatología:
�Hiperactividad del eje hipotalámico-

hipofisario-adrenal.
�Disfunción del sistema serotoninérgico.

�Actividad excesiva del sistema 
noradrenérgico. 

� Psicológicos: DESESPERANZA.



Psicobiología

Hipofunción 
serotoninérgica.
Menor eficacia de la 
corteza prefrontal
ventral para ejercer 
sus efectos 
inhibitorios de la 
conducta suicida.



Riesgo. Género

� Excepto en China  y algún otro país 
asiático, las tasas de suicidio son mayores 
en hombres que en mujeres..

� Los intentos de suicidio son mayores en 
las mujeres.

� Factores sociales (desempleo, separación 
conyugal…).



Riesgo. Grupos especiales

Adolescentes .
� La frecuencia aumenta con la edad. Varones/hembras, 

similar a otras edades.
� Factores de riesgo: 

� Comorbilidad.
� Estresores sociales. 

� Método más frecuente. Intoxicación medicamentosa 
voluntaria. Chicos, métodos más letales.

� La repetición es frecuente (40% a los dos años). 
� El seguimiento terapéutico es bajo. 
� USO DE ANTIDEPRESIVOS.



Riesgo. Grupos especiales.

� Los niños son cognitivamente más inmaduros, pueden 
estar protegidos del suicidio por ser incapaces de 
planificar y llevar a cabo el acto suicida. 

� Los trastornos psiquiátricos aparecen en más del 90% 
de los adolescentes suicidas, siendo los trastornos del 
estado de ánimo el principal factor de riesgo.

� Los estudios epidemiológicos señalan un incremento de 
la prevalencia de la depresión en la edad adolescente. 



Riesgo. Grupos especiales

� Ancianos. 
� Varones y mayores de 75 años.
� Clara relación entre el aislamiento social y 

el suicidio. 
� La mayor parte presentan un cuadro 

psiquiátrico asociado, el más frecuente el 
TD mayor y las enfermedades somáticas. 



Evaluar el riesgo suicida.

� FUNDAMENTAL EN EL MANEJO Y 
PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA 
SUICIDA.

�Entrevista clínica. 

�Escalas de evaluación.



Evaluar el riesgo.

Entrevista.
� Siempre preguntar por la ideación suicida en 

toda evaluación psiquiátrica.
� Aproximación progresiva. 
� Puede negar la posibilidad de realización del 

acto suicida. Indagar…
� Importante entrevistar a familiares y allegados. 

Ésta supone no sólo un importante instrumento 
de información, supone además una 
intervención terapéutica. 



Evaluar riesgo: Entrevista clínica

� Método utilizado.
� Condiciones de la realización.
� Gravedad somática.
� Intención letal.
� Situación/estado presuicida.



Evaluar riesgo: Método

� 70-80% de las tentativas son IMV.

� La relación Toxicidad/intención letal está
determinada  por los conocimientos o creencias 
toxicológicas del paciente. 

� Los métodos violentos son indicadores objetivos 
de la intención letal:
� Precipitación, armas o ahorcamiento.
� Cuanto menor es el tiempo de no retroceso, menor 

posibilidad de ser rescatado. Productos químicos, 
cáusticos, también son indicadores de alta letalidad. 



Evaluar riesgo: Condiciones de 
realización
� Mayor intencionalidad.

� Mayor premeditación
� Dejar las cosas en orden.
� Nota de despedida. 
� Medidas para no ser rescatado. 

� Menor intencionalidad
� Dejar pistas
� Demanda de ayuda
� Impulsividad



Evaluar riesgo: Gravedad somática

� Leves: primeros auxilios. 
� Moderadas: requieren cuidados generales 

en S. de Urgencias 24-48 horas.
� Graves: Ingresos en UCIs, 

Hospitalización, tratamientos 
especiales….



Evaluar riesgo: Intención letal

� Frecuente la disociación. 
� En el adolescente puede tener una 

función catártica y disminuir la idea 
rápidamente. 

� La persistencia de la ideación suicida, 
cualquiera que sea su intensidad tras el 
intento requiere extrema precaución por la 
probabilidad de recidiva. 



Evaluar riesgo: Estado previo

� Estado cognitivo y emocional.
� Patrón depresivo.
� Patrón de irritabilidad
� Patrón de ansiedad psíquica

� Tipo de situación o estímulos desencadenantes. 
� Estrés.
� Crisis.
� Síntoma.



Aspectos legales

� El suicidio en España no está penado. Sí la inducción (4-8 años de 
prisión) y la cooperación (2-5 años de prisión).

� La conducta suicida es la causa más frecuente de demandas 
judiciales al psiquiatra por mala práctica. (dx incorrecto, negligencia-
delito de “imprudencia temeraria”).

� Sólo tendrá responsabilidad penal cuando la conducta sea 
claramente previsible y humanamente evitable y la actitud haya sido 
manifiestamente osada y descuidada.

� Buena praxis. Historial clínico. 
� Derecho  a la confidencialidad. Excepto:

� Riesgo inmediato grave para la salud física o psíquica (suicidio)
� Profesional declarado como imputado, testigo o perito.
� Informes a otros compañeros (secreto compartido). 


