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Introducción 
Según el Instituto Nacional de Estadística, en el 2008 el suicidio fue la primera causa de 
muerte violenta en España, por delante de las muertes causadas por accidentes de tráfico1. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que más de un millón de personas se 
suicidan cada año en todo el mundo, y en los grupos de edad de 15 a 49 años es la segunda 
causa más común de muerte2. 
El número de intentos de suicidio por cada suicidio llevado a cabo se estima en 20 y entre 
un 3 y un 7% de las personas que han tenido uno o más intentos de suicidio tallecen por 
suicidio, mientras que entre la mitad y dos tercios de los fallecidos por suicidio habían 
tenido intentos previos. 
 
Evaluación y diagnóstico del paciente con riesgo de suicidio 
 
Para poder hacer una correcta evaluación del riesgo de suicidio, se deben conocer aquellos 
factores que están relacionados con la conducta suicida. Sabemos que existen factores 
asociados a un mayor riesgo aunque, por el momento, no se han logrado separar aquellos 
que se asocian con un riesgo a corto o a largo plazo. 
Los factores de riesgo pueden dividirse en aquellos en los que difícilmente se puede 
intervenir de forma clínica, y otros en los que sí hay posibilidad de intervención clínica. No 
obstante, todos deben ser evaluados con el propósito de hacer una mejor evaluación del 
riesgo (tabla 1). 
La prueba diagnóstica más útil es la entrevista clínica, que ha de ser completa y contemplar 
diversas variables para poder tener todos los datos y saber actuar sobre aquellos factores en 
los que es posible intervenir (fig. 1). 
Lo primero será atender a la vida del paciente si está en riesgo vital. Posteriormente le 
evaluaremos en condiciones de seguridad tanto para el paciente como para el profesional. 
Así, si está agresivo o psicótico, habrá que valorar la conveniencia de realizar contención y 
contar con la presencia de otros profesionales y/o del personal de seguridad, además de 
descartar una intoxicación/abstinencia de tóxicos o una patología orgánica3. 
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Cualquier expresión de ideación autolítica ha de ser tomada en serio como situación 
de emergencia hasta que existan datos clínicos que permitan al profesional afirmar 
que el riesgo está bajo control.  

 
 

Es necesario hablar directamente del suicidio con el paciente, con delicadeza, pero sin 
dobles sentidos ni eufemismos4. 
El acto o ideación suicida suele darse en un contexto de grave sufrimiento para la persona, 
en relación con una patología psiquiátrica, con una patología médica grave o con 
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acontecimientos vitales estresantes que le han hecho entrar en crisis, y desde esta 
perspectiva ha de ser atendido. 
Puede ocurrir que nos genere dificultades en la entrevista porque no quiere ser atendido 
(esto es ya mi indicativo de que necesita atención y/o ingreso) o porque nos parece que es 
“una llamada de atención”, por eso es importante preguntarse sobre qué está llamando la 
atención, para darle lo que necesita, pues a lo mejor no sabe expresarlo de otra manera. 
Cuando se ha producido un acto suicida que se ha frustrado, lo exploraremos con detalle 
para obtener información que nos permita valorar el riesgo de suicidio y la intencionalidad, 
además del proceso psicopatológico que subyace, para diseñar un plan terapéutico muy 
personalizado. Para esto también nos ayudará poder entrevistamos, de acuerdo con el 
paciente, con su familia o personas de referencia que nos amplíen y contrasten la 
información recogida3,4.  
 
Será necesario saber si consume tóxicos o presenta una patología médica o psiquiátrica ya 
diagnosticada, para actuar en consecuencia (fig. 1). En cualquier caso, se ha de explorar con 
detalle el acto suicida, si lo ha habido, y las ideas autolíticas que estén presentes (fig 1) 
Interesa conocer y explorar los factores de riesgo (tabla 1) asociados con el individuo, como 
la asociación familiar de la conducta suicida no explicada por la propia agregación de 
patología psiquiátrica5, con un riesgo entre tres y diez veces mayor para realizar intentos de 
suicidio o suicidios que la población general6,7. Las tasas de suicidio son mayores en hombres* y 
los intentos en mujeres9. Los varones suicidas presentan una mayor prevalencia de trastornos 
relacionados con tóxicos, trastornos de personalidad y trastornos de la edad infantil, 
mientras que las mujeres presentaban una mayor prevalencia de trastornos afectivos, 
incluyendo la depresión10. Entre los factores protectores, destaca en la mujer la presencia 
de hijos11. 

Tanto las tasas de suicidio, como el cociente suicidio/intento de suicidio van aumentando 
conforme aumenta la edadIJ. En cuanto a la patología psiquiátrica asociada de mayor 
prevalencia, en todos los grupos etarios es la de los trastornos afectivos. En los mayores, se 
encuentran los trastornos relacionados con ei consumo de alcohol, la enfermedad somática, 
el aislamiento o la viudez en varones1’. En la población juvenil, las patologías más 
relacionadas, después de los trastornos afectivos, son el consumo de sustancias y los tras-
tornos de la conducta1314. Se ha observado que tras un suicidio se producen un mayor 
número de suicidios (efecto Werther), y es de 2 a 4 veces mayor en la población entre 15 y 
19 años15. 

El matrimonio o pareja estable parece ser un factor protector frente al suicidio1''. En más del 
75% de los suicidios se identifica un acontecimiento vital estresante previo, que suele estar 
relacionado con las pérdidas personales, los conflictos interpersonales, y los problemas de 
disciplina o legales’7. El desempleo se relaciona con las tasas de suicidio en distintos 
países18. Las tasas de suicidio son mayores en los protestantes, seguidos por los judíos, los 
católicos y, en último lugar, los musulmanes19. Una red social adecuada supone un factor 
protector y el aislamiento social, real o percibido, confiere mayor riesgo de conducta suicida 
en todas las edades20-1. Casi todos los autores coinciden m señalar el intento de suicidio previo como 
el factor de riesgo que más predice el suicidio consumado'9. No obstante, este factor se considera 
poco sensible, ya que dos tercios de los varones y un tercio de las mujeres que se suicidan 
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no tienen intentos previos22. El porcentaje de sujetos que fallece tras realizar un intento de 
suicidio se estima entre un 1 y un 6%2i. 

Entre los factores sobre los que el clínico sí puede actuar se encuentra principalmente la 
presencia de patología psiquiátrica10. En al menos un 90% de los suicidios se identifica algún 
trastorno psiquiátrico2>, los trastornos afectivos son los más frecuentes24,25’26 (algo más del 
40%), seguidos del abuso de substancias (sobre el 40%). El abuso de alcohol es un factor 
presente en el 25-50% de todos los suicidios27. 

 

Toma de decisiones en el diagnóstico del paciente con riesgo de suicidio 

 

 
 
Los trastornos de personalidad pueden relacionarse con la conducta suicida por la mayor 
predisposición a trastornos mentales mayores como depresión o alcoholismo, o por su 
asociación a problemas en las relaciones interpersonales y en el ajuste social, precipitando 
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acontecimientos vitales indeseables o deteriorando la capacidad de afrontar un trastorno 
físico o mental28. Los factores de riesgo específicamente asociados a la esquizofrenia son el 
ser joven, el mayor número de episodios psicóticos, un alto número de ingresos 
psiquiátricos, el deterioro social, laboral y sexual por la enfermedad o la baja adherencia al 
tratamiento29"30. También se relacionan con un mayor riesgo de suicidio el trastorno por 
déficit de atención31 y los trastornos de la conducta alimentaria32. 

Como ya se ha comentado, la salud física es un factor asociado a la conducta suicida. Así la 
presencia de enfermedades somáticas, especialmente cuando suponen discapacidad o dolor 
crónico o intenso33, se asocian a un mayor riesgo de suicidio. No obstante, la presencia de 
cuadros depresivos es un factor determinante en dicha asociación24'25,34"35. 

Tras realizar la evaluación del acto y/o ideas autolíticas y la exploración psicopatológica del 
momento actual deberíamos ser capaces de decidir si el paciente necesita o no ingresar en 
una unidad de hospitalización de agudos o si puede ser dado de alta con todas las 
indicaciones precisas 
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