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 Vincent Van Gogh (1853 - 1890)  Olive grove (1889) 
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2-LOS LÍMITES DE LA PREVENCIÓN 
DEL SUICIDIO 
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"Raíces de árbol”, último cuadro de Vincent Van Gogh antes de su muerte 
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LA PREVENCIÓN DE LAS CONDUCTAS SUICIDAS 

• Hoy en día parecería que la respuesta a la prevención de 
las conductas suicidas procede únicamente de los 
servicios sanitarios, concretamente, del ámbito de la 
SALUD MENTAL.  
 

• Son múltiples los programas, guías y estrategias 
desarrolladas en diferentes países que se centran en: 

• El seguimiento de personas con tentativas suicidas y La 
identificación temprana,  

• El manejo precoz,  
• El tratamiento y la atención de personas con problemas 

de salud mental y abuso de sustancias,  
• La contribución de estos trastornos a las tasas de suicidio 

en todo el mundo. 
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LA PREVENCIÓN DE LAS CONDUCTAS SUICIDAS 
DEBE SER SÓLO SANITARIA? O INTEGRAL?  

 

• ¿No queda reducido de esta manera el Suicidio a un mero problema de salud 
mental? y, por tanto, estamos abordándolo de manera parcial e insuficiente? 

  

• ¿Se están desarrollando las estrategias apropiadas, integrales y 
multifactoriales necesarias en la prevención del suicidio? 
 

•  ¿Se está teniendo en cuenta la interacción entre factores sociales, culturales, 
ambientales, psicológicos, biológicos... 

•  en la determinación de los comportamientos suicidas,  
• o se ignoran sistemáticamente, centrando las intervenciones 

fundamentalmente en el ámbito sanitario? 
 

•  POR EJEMPLO,  
• ¿Se hace promoción de la salud, se fomentan los factores de protección?  
• ¿Se presta apoyo social a los individuos vulnerables?  
• A estas y otras preguntas intentaremos responder a lo largo de la 

presentación. 
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Determinantes Sociales del 
Suicidio 

• No se debe obviar la participación de los  
• determinantes sociales de salud en este fenómeno tan complejo. 

 

• La mortalidad por suicidio aumenta en las recesiones 
económicas, cuando empeoran las condiciones de vida de los 
ciudadanos y aumentan los niveles de sufrimiento, situación que 
se agrava por las políticas de austeridad y recortes.  
 

• El impacto de las crisis económicas podría disminuirse con el adecuado 
desarrollo de políticas de protección sociolaboral y con el refuerzo del 
capital social, como ocurrió en los países nórdicos, en los que no hubo 
un aumento de suicidios a pesar de aumentar el desempleo.  
 

• Las intervenciones preventivas dirigidas a evitar las conductas suicidas, en 
ocasiones, tienden a trasladar el foco de atención de las cuestiones sociales al 
ámbito sanitario en situaciones para las que el abordaje puramente biológico 
no es el adecuado. 
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Modelo Bio Psico Social 
• Precisamente por su naturaleza compleja y multifactorial, para 

aproximarnos al suicidio, deberíamos aplicar los mismos principios 
del modelo biopsicosocial, que permite comprender muchos 
productos (disfuncionales o no) de la mente humana. 
 

• Los profesionales de salud mental estamos en una situación difícil, 
dada la creciente medicalización del malestar, lo inagotable de la 
demanda y del consumismo de una sociedad cada vez más 
exigente e intolerante al malestar.  
 

• Se nos exige una respuesta eficaz e inmediata para todo, y en las 
últimas décadas, además, se nos exige llevar a cabo actividades 
preventivas. 

•  En estas condiciones se hace difícil lograr un balance razonable 
entre beneficios y perjuicios . 
 

• Los profesionales tenemos un papel fundamental en este 
fenómeno, ya que sin nuestra participación no se podrían extender 
y diluir los límites de la enfermedad mental, tal y como pretenden 
ciertos intereses políticos, económicos y sociales . 
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Niveles de Prevención 
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• La (OMS) habla de Cuatro NIVELES DE PREVENCIÓN 
 

• La PRIMARIA: evita la adquisición de la enfermedad 
(vacunación, eliminación y control de riesgos ambientales y 
Factores de Protección, educación sanitaria, etc.). 
 

• La SECUNDARIA: va encaminada a detectar la 
enfermedad en estadios precoces en los que el 
establecimiento de medidas adecuadas puede impedir su 
progresión. 
 

• La TERCIARIA: comprende aquellas medidas dirigidas al 
tratamiento y a la rehabilitación de una enfermedad, para 
ralentizar su progresión y, con ello la aparición o el 
agravamiento de complicaciones e invalidades e intentando 
mejorar la calidad de vida de los pacientes. 
 

• La PREVENCIÓN CUATERNARIA que tiene que ver con 
la: Sobre MEDICALIZACIÓN y  PREVENCIÓN DE LAS 
RECAÍDAS. 
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PERSPECTIVA AUTOCRITICA Y RACIONAL DE LA 
PREVENCIÓN CUATERNARIA 

• Nuestra presentación pretende abrir un espacio para la 
reflexión sobre las limitaciones de las intervenciones 
preventivas de las conductas suicidas y las 
consecuencias, cuanto menos inciertas, negativas o 
costosas,  para los usuarios y para los servicios de salud 
mental. 
 

• Se trata de examinar, desde la perspectiva autocrítica 
racional de la PREVENCIÓN CUATERNARIA, si estamos  
abordando de forma correcta el problema que 
representa la prevención del suicidio en todas sus 
variantes 
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Prevención Cuaternaria 
• La PREVENCIÓN CUATERNARIA es un conjunto de medidas que tratan de 

evitar o atenúan las posibles consecuencias perjudiciales sobre los pacientes 
de las intervenciones —cribados, diagnósticos, tratamientos— del sistema 
sanitario. 

• Este es el objetivo de la prevención cuaternaria, ya que toda intervención 
sanitaria, por "bien hecha" que esté, puede conllevar daños.  
 

• La PREVENCIÓN CUATERNARIA nos daría las claves científicas y éticas para 
limitar el daño derivado de las intervenciones sanitarias, incluidas las 
preventivas 
 

• Y es que, en el caso de las intervenciones preventivas, hay que asegurar, la 
obtención de beneficios minimizando los posibles daños.  
 

• La tolerancia a potenciales daños debería ser menor, ya que, en muchas 
ocasiones, dichas acciones se llevan a cabo sobre personas sanas, sin 
síntomas.  
 

• En un mundo como el actual, con demandas y exigencias constantes y la 
creciente medicalización, se hace cada vez más difícil lograr un equilibrio 
razonable entre beneficios y perjuicios. 
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El Suicidio como 
Enfermedad Mental 
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La consideración del Suicidio como 
Enfermedad Mental 

•                                                                                          
    La consideración del suicidio como  

enfermedad mental es un hecho reciente en 
la historia. 

            Con el nacimiento de la psiquiatría como 
especia-lidad científica, alienistas como 
Esquirol  reforzaron y popularizaron la 
idea del “suicida como un sujeto 
mentalmente enajenado”.  

    Una fórmula que en su día permitió el 
sepelio a quienes en otro tiempo habrían 
sido excomulgados, para consuelo de sus 
familiares, que se habrían visto salpicados 
por el estigma”.  
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Paradigma 
Biologicista 

• Esta conceptualización del suicidio está basada 
en el paradigma biologicista de una época en 
que la psiquiatría pugnaba por equipararse a 
otras ciencias "duras", asimilando el 
sufrimiento psíquico a una enfermedad 
somática como las demás.  
 

• Con esta perspectiva tan reduccionista, se 
obvíaron otros determinantes de salud y de la 
conducta humana, como la historia personal 
del sujeto y su experiencia subjetiva o los 
factores sociales y ambientales. 
 



suicidologia.com.mx 

Enfoque sociológico 
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Émile Durkheim 
(1858 -1917) 

• No fue hasta que Émile Durkheim abrió la puerta  
• al enfoque sociológico, que surgió interés por estudiar el 

fenómeno del suicidio más allá de los procesos biológicos. 
 

•   

• Fue de los primeros en señalar que los cambios macro-
económicos podían ser determinantes en los actos suicidas : 

•   

• la desorganización social, 
•   

• la pérdida de valores,  
 

• la inconsistencia de las normas y, 
•   

• en especial, la ruptura de los lazos entre el individuo y la 
sociedad  
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Cuatro tipos diferentes de suicidio 
• llegó a la conclusión de que el suicidio también tenía causas sociales 

y no solo individuales y psicológicos.  
• Durkheim dejó constancia de cuatro tipos diferentes de: 

 

• El suicidio egoísta: se produce cuando el suicida no tiene vínculos 
sociales fuertes. Esa falta de integración en la sociedad hace que el 
suicida quede libre para cometer el acto de quitarse la vida. 
 

• El suicidio altruista: la causa sería una importancia muy baja de la 
individualidad. Durkheim relató como ejemplo el caso de algunos 
pueblos primitivos que obligaban a los más ancianos a suicidarse 
cuando ya no podían valerse por sí mismos. 
 

• El suicidio anómico: se presenta cuando las sociedades están en una 
situación de desintegración o anomia. 
 

• El suicidio fatalista: se comete en las sociedades con reglas 
demasiado férreas y agobiantes para los individuos. 
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Reduccionismo Neurobiológico 

• Sin embargo, hemos vuelto a experimentar un retroceso 
en la manera de abordar la cuestión del suicidio. 

•   

• La tendencia actual es, de nuevo, visibilizar el suicidio 
precisamente como un síntoma y, por tanto, una diana 
que controlar desde el ámbito de la salud pública y que 
tratar desde el campo de la salud mental.  

 

• La visión túnel de las hipótesis neurobiológicas resulta 
pobre e inexacta al reducir un fenómeno complejo, 
multifactorial, específico, universal e inherentemente 
humano a un mero comportamiento patológico.  
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• Es un error pensar que todos los suicidios responden a una 
misma explicación o motivación, 

• que las muertes de los pilotos kamikaze en la Segunda 
Guerra Mundial,  

• de las víctimas de los desalojos o  
• de los médicos y miembros de fuerzas de seguridad del 

Estado que cometen suicidio, 
• se deben todos y siempre a enfermedades mentales, 

diagnosticadas o no. 
•   

• Si algo sabemos del suicidio, es que se trata de un acto 
privado, subjetivo, intransferible, de cuya experiencia nadie 
puede prestar testimonio  
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Determinantes Sociales 

• No se puede obviar la participación de los determinantes 
sociales de salud en este fenómeno tan complejo.  
 

• Uno de los puntos controvertidos al estudiar esta cuestión 
surge cuando analizamos las estadísticas de suicidio en 
profundidad,  
 

• ya que realmente vemos que la tasa de mortalidad mundial 
por suicidio ha venido cayendo, a pesar de las llamativas cifras 
referidas con anterioridad. 

•   

 



suicidologia.com.mx 

• Los suicidios han disminuido en un 38% desde su pico máximo en 
1994, con una reducción particularmente notable entre mujeres 
jóvenes en China e India, 

  
• varones de edad media en Rusia y ancianos en todo el mundo, 

gracias a la urbanización, la mayor libertad y las políticas de 
apoyo. 
 

•  Lo mismo ha ocurrido en Europa, donde las tasas de suicidio 
también habían disminuido hasta el inicio de la recesión en 2007, 

•   

• momento en el que aumentaron un 6,5% en 2009 para 
mantenerse elevadas hasta el 2011 .  
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La tendencia 
decreciente  
de la 
mortalidad 
por suicidio 

• En España ocurrió lo mismo, la tendencia decreciente de 
la mortalidad por suicidio llegó a cifras mínimas entre 
2009 y 2010,  

• pero también se ha ido invirtiendo hasta alcanzar en 2014 
la máxima mortalidad desde 1980 (8,4 por 100.000 
habitantes), a raíz de la crisis financiera y con especial 
impacto en el grupo de varones en edad laboral.  

 
• Estos estudios permiten afirmar que la mortalidad por 

suicidio aumenta en las recesiones económicas, cuando 
empeoran las condiciones de vida de los ciudadanos y 
aumentan los niveles de sufrimiento, situación que se 
agrava por las políticas de austeridad y recortes. 
 

 



suicidologia.com.mx 

•  El impacto de las crisis económicas podría 
disminuirse con el adecuado desarrollo de políticas 
de protección sociolaboral y con el refuerzo del 
capital social,  

• como ocurrió en los países nórdicos, en los que no 
hubo un aumento de suicidios a pesar de aumentar 
el desempleo. 

•   

• Las intervenciones preventivas dirigidas a evitar las 
conductas suicidas, en ocasiones,  

• tienden a trasladar el foco de atención de las 
cuestiones sociales al ámbito sanitario en 
situaciones para las que el abordaje puramente 
biológico no es el adecuado. 
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Modelo bio-psico-social 

• Precisamente por su naturaleza compleja y multifactorial, para 
aproximarnos al suicidio, deberíamos aplicar los mismos 
principios del modelo bio-psico-social, que permite 
comprender muchos productos (disfuncionales o no) de la mente 
humana. 
 

• Los profesionales de salud mental estamos en una situación 
difícil,  

• dada la creciente medicalización del malestar,  
• lo inagotable de la demanda y del consumismo  
• de una sociedad cada vez más exigente e intolerante al malestar.  
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• Se nos exige una respuesta eficaz e inmediata para todo, 
y en las últimas décadas, además, se nos exige llevar a 
cabo actividades preventivas.  
 

• En estas condiciones se hace difícil lograr un balance 
razonable entre beneficios y perjuicios .  
 

• Los profesionales tenemos un papel fundamental en este 
fenómeno,  
 

• ya que sin nuestra participación no se podrían extender y 
diluir los límites de la enfermedad mental,  
 

• tal y como pretenden ciertos intereses políticos, 
económicos y sociales 
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EL ARGUMENTO PSICOPATOLÓGICO DEL SUICIDIO 

• Los defensores del argumento psicopatológico del 
suicidio se basan en las prevalencias aceptadas como 
válidas hasta últimos 15 años: 

  
• el 80-90% de trastornos mentales hallados en personas 

con suicidio consumado,  
 

• la tasa de prevalencia media estimada de cualquier 
trastorno mental fue del 80,8% . 
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EL ARGUMENTO PSICOPATOLÓGICO DEL SUICIDIO 

• Algunos estudios más recientes, estiman la existencia de un 
trastorno mental en menos del 50% de los casos de suicidio.  
 

• En otro estudio de Milner et al., las cifras de suicidio no patológico 
(definido como ausencia de diagnóstico en el eje I o eje II), 
 

• variaban en función del contexto geográfico, desde un 37,1% en 
China  
 

• a un 10,4% en Colombia.  
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LAS CIFRAS DE SUICIDIO “NO PATOLÓGICO VAN IN 
CRESCENDO”. 
 

• Esto podría estar conectado a diferentes definiciones 
filosóficas y culturales de "enfermedad" de cada país 
y/o cultura y, 
 

•  a la dificultad para consensuar una definición operativa 
universal para el suicidio.  
 

• Van surgiendo, por tanto, nuevas propuestas e 
investigaciones que  

• contradicen o al menos cuestionan la visión biologicista, 
al observar que las cifras de suicidio no patológico 
van in crescendo. 
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LAS CIFRAS DE SUICIDIO “NO PATOLÓGICO 

• En un estudio reciente realizado en soldados estadounidenses 
con tentativas suicidas documentadas, se demuestra que 
más de un tercio carecía de antecedentes psiquiátricos, y  
 

• Se identificaron correlaciones significativas con otros 
factores : 

• sexo femenino,  
• menor nivel educativo,  
• retraso en la promoción profesional,  
• degradación en el último año, o, 
•  estar en el primer año de servicio) . 
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CARACTERÍSTICAS DE LA DIAGNOSIS PSIQUIÁTRICA 

• A esto hay que añadir la peculiaridad de nuestra especialidad, en 
cuanto al diagnóstico, por ser este fundamentalmente clínico y 
carecer de técnicas que puedan "objetivarlo fidedignamente".  
 

• Esto ha propiciado una expansión de los límites de la enfermedad y 
una ampliación artificial de la nosotaxia psiquiátrica y del grosor de 
los manuales diagnósticos, para muchos solo justificable desde 
intereses secundarios. (!?) 

•   
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Modelos 
Multidimensionales de la 
Conducta Suicida. 
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                 1- EDWIN SHNEIDMAN PADRE DE LA  
                         SUICIDOLOGÍA MODERNA 
 
 • Hay que recordar que un individuo llevado al límite,  

• profundamente angustiado, infeliz o insatisfecho,  
• pero sano por lo demás,  
• puede ver sobrepasados sus recursos personales para 

afrontar una determinada situación de crisis (aguda o 
cronificada) y, 

• desesperado, pensar en el suicidio como la única vía de 
escape a ese sufrimiento intolerable para él, bien sea un 
dolor físico, moral o psicológico, 

• descripto  por Edwin Shneidman como un estado mental 
intolerable y perturbador, caracterizado por una experiencia 
interna de emociones negativas,  

• Que no equivale al diagnóstico de un estado patológico de 
"depresión".  
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 Modelos Multidimensionales de la Conducta Suicida.  
2-El MODELO DE DIÁTESIS-ESTRÉS 

• 1- Uno de los de mayor vigencia es el MODELO DE DIÁTESIS-
ESTRÉS de John Mann, donde el comportamiento suicida 
resulta de : 
 

• a) una interacción entre un FACTOR ESTRESOR 
(reagudización de un trastorno mental o una crisis psicosocial 
aguda) y 

•   

• b) una DIÁTESIS O PREDISPOSICIÓN independiente del 
trastorno mental  

• (pesimismo y desesperanza como expresión de una 
disfunción del sistema noradrenérgico, 

•  o impulsividad, como expresión de la disfunción del sistema 
serotoninérgico).  
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2-MODELO DE DIÁTESIS-ESTRÉS 
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Modelo diátesis-estrés del suicidio (Mann, 1998). 
•  En el modelo diátesis estrés la conducta suicida surge como RESULTADO 

DE LA INTERACCIÓN entre:  
• Marcadores clínicos (impulsividad, neuroticismo, pesimismo y 

desesperanza), 
•  Marcadores neuroquímicos (disminución en la actividad del sistema 

serotoninérgico),  
• Modulados por alteraciones Genéticas Neuroendocrinas.  

 
• Todo lo anterior hace que el paciente suicida pueda encontrarse en un 

TRIÁNGULO LETAL compuesto por tres factores predisponentes:  
• Odio hacia sí mismo por una importante disminución de la 

autoestima,  
• Una extrema emoción, en el cual el individuo se encuentra tenso y 

no piensa claramente y  
• Una limitación de los recursos cognitivos entrando en una "visión 

en túnel“,  que ocasiona que el sujeto no pueda pensar más que en 
su problema y en el aquí y ahora. 
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3-TEORÍA 
INTERPERSONAL 

DE JOINER 
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LA TEORÍA INTERPERSONAL DE JOINER 

• Es relevante porque evidencia el aspecto más vincular del problema.  
 

• Joiner propone tres componentes que contribuyen al suicidio:  
 

• a) Sensación de  pertenencia frustrada (Estoy solo; sentirse 
desconectado de las relaciones sociales significativas),  
 
 

• b) la percepción de carga (Soy una carga), y  
 
 

• c) la capacidad de autolesión letal (a través de la exposición 
repetida a experiencias dolorosas que conducen a la habituación al 
dolor y pérdida de los instintos de autopreservación : No tengo miedo 
a morir, estoy preparado para morir) . 
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• Su teoría interpersonal-psicológica del suicidio tiene una 
gran aplicación para ayudar en los lugares de trabajo a 
evaluar el riesgo.  
 

• En su teoría, Joiner dice que aquellos que se suicidan no 
sólo tienen el deseo de morir, también han aprendido a 
dominar nuestra naturaleza de autoconservación  
 

• En otras palabras, “el querer la muerte”, según Joiner, se 
forma de dos vivencias psicológicas:  

• A-la percepcion de ser una CARGA para los demás (carga 
percibida), 
 

• B- y la falta de CONEXIÓN SOCIAL para algo más grande 
que uno mismo (pertenencia frustrada). 
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• A- En la primera condición, se resalta la palabra percibida 
subjetivamente, porque no importa lo que “vea” el resto del mundo; lo 
que importa es cómo la persona se ve a sí misma: como una carga. 
 

• Muy a menudo el pensamiento es el siguiente: "Valgo más muerto, 
para las personas que me aman, que vivo”. 

 
• La persona suicida a menudo ha perdido su propósito vital o sentido en 

la vida  
 

• B-El segundo componente, la pertenencia frustrada tiene que ver con 
un sentido de conexión social.  
 

• Como seres humanos, estamos programados para relacionarnos con los 
demás, y cuando esos lazos se cortan o  desaparecen …  
 

• … sufrimos de una desgarradora e intolerable vivencia de  soledad. 
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• Sin embargo, por sí mismas, ninguna de estas condiciones es 
suficiente para mover a una persona a “actuar el deseo de muerte”, 
 

• pero junto con una capacidad (o valentía) letal, resultan en un estado 
de alto riesgo de suicidio.  
 

• Desde su nacimiento, los humanos tienen una fuerte naturaleza para 
continuar su propia vida.  
 

• Joiner argumenta que una serie de experiencias dolorosas y 
provocativas a lo largo de la vida puede quitarle a una persona el 
miedo al dolor y la muerte asociados con el suicidio.  
 

• Estas experiencias pueden estar relacionadas con traumas y 
abusos, pero también pueden incluir comportamientos de alto riesgo, 
lesiones por deportes de contacto y un conocimiento y comodidad con 
medios mortales de suicidio (por ejemplo, armas de fuego, drogas 
letales , incluidos los agroquímicos).  
 

• . 
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• Este factor también explica por qué un intento de suicidio 
anterior es el predictor más fuerte de un intento futuro.  
 

• Aún así, en el lado de la capacidad del modelo, tener 
experiencias dolorosas y provocativas o una atracción por el 
comportamiento que reta a la muerte no predice en sí mismo 
el suicidio.  
 

• El riesgo se incrementa cuando los dos factores se sobreponen, 
cuando el deseo de suicidio se relaciona con la capacidad de 
hacerlo 
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4- SUICIDIO ELEGIDO EN FORMA LIBRE Y RACIONAL 

• No podemos dejar de lado la situación en la que una persona 
decide terminar con su vida de forma libre y racional,  

• por lo que la intervención del Estado a la hora de impedirlo 
podría ser cuestionable.  
 

• Sin embargo, el tabú y el estigma hacia el suicidio sigue teniendo 
vigencia, dado el paternalismo institucional aún imperante en 
nuestro sistema.  
 

• Esto está representado en la legislación, que sigue condenando la 
asistencia al sujeto suicida cuando este no dispone de los medios 
o capacidad directa para acabar con su vida, y 
 

•  en el rechazo que recibe de la sociedad el que realiza una 
tentativa suicida o la culpabilización a la que se ve sometido a 
menudo su entorno.  
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5-SINDEMIA 
• Las estrategias efectivas e innovadoras son necesarias; pero, no son 

suficientes sin una perspectiva sindémica del suicidio.  
 

• El término sindemia se refiere a la presentación de dos o más 
enfermedades o condiciones en una misma persona ,y  

• están estrechamente relacionadas con las desigualdades sociales y 
económicas persistentes en las que vive.  
 

• La sindemia permite reconocer, como  
• la violencia estructural y  
• las interacciones fundamentadas en el estigma,  
• la discriminación y exclusión,  

 
• conforman un sistema de vulnerabilidad,  
• generador de sufrimiento y problemas  
• que pueden motivar el suicidio. 
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Aproximación sindémica del suicidio 
• La antropología médica concibe a la sindemia como una 

alternativa para comprender el proceso salud-
enfermedad-atención desde una visión sociocultural;  
 

• ésta supera algunas limitaciones del modelo biomédico, al 
considerar la enfermedad como una entidad discreta. 
 

• Esta perspectiva es importante en los modelos explicativos 
de enfermedades no trasmisibles como el suicidio. 

•   

• Una aproximación sindémica del suicidio estimaría mejor 
las interrelaciones entre las enfermedades, condiciones y 
relaciones sociales nocivas; además de considerar como 
la estructura social configura el proceso salud-
enfermedad-atención.  
 

• El enfoque sindémico del suicidio lo concibe como una 
forma de sufrimiento social. 
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Suicidio soberano y  
Suicidio patológico 
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Definición del 
suicidio 
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Definición del suicidio 
• Al definir “suicidio”, la Real Academia Española toma una 

opción filosófica y filológica que se aleja de algunos 
propósitos y puntos de vista de la salubridad pública, y 
acentúa su carácter de actividad íntima que realiza un 
sujeto capaz de acción. 

•   

• Los límites del concepto no son claros; hay un continuo 
entre el suicidio y encontrar la muerte por causa natural, 
accidental o conducta de riesgo.  
 

• Pero el suicidio solo puede ser fruto de un acto soberano, 
de modo que quien esté privado de voluntad no es un 
suicida. 

•   

• Esto permite discutir los planteamientos de Spinoza y 
Kant, así como algunas posturas de sanidad pública que 
no ven ese carácter soberano del suicidio. 
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Suicidio de Socrates 
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Suicidio de Seneca 
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Controversias sobre el suicidio 
       El suicidio ha sido motivo de controversia frecuente.  

Varios filósofos lo han practicado, algunos lo han aprobado y otros lo han 
condenado.  

 

Desde el punto de vista de la medicina, también las posiciones son muchas 
veces opuestas. 

 

 Tal disparidad de planteamientos se debe, en parte, a que con la misma 
palabra se designan dos hechos que solo en apariencia son iguales. 

  

Así usada, la palabra abarca desde muertes…  
  •1- Ligadas a una patología mental (depresión, esquizofrenia, etc.), 

y 
 

  •2- Otras en las que un sujeto se da muerte con plena lucidez y 
dominio físico y mental de sí mismo.  

 

    Al primero lo llamaremos SUICIDIO PATOLÓGICO, y,  
    Al segundo, SUICIDIO SOBERANO.  
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Intervenciones 
preventivas en el suicidio 
 y sus limitaciones 
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Intervenciones preventivas en el suicidio 
 y SUS LIMITACIONES 
 
   • Como hemos visto, la larga sombra del biologicismo oscurece la 

identificación y el estudio de otros factores que influyen de 
manera relevante, en que un sujeto tome la determinación 
irrevocable de quitarse la vida. 
 

•   
 

• La consecuencia lógica de este planteamiento ha sido la inversión 
de numerosos esfuerzos en la investigación y la asistencia clínica 
de poblaciones "de riesgo", 
 
 
 

•  Sin que realmente la medicina basada en la evidencia haya 
conseguido avalar la efectividad de muchas de las estrategias 
encaminadas a prevenir el suicidio, incluidas en las guías y 
protocolos. 

•   
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Intervenciones preventivas en el suicidio 
 y sus limitaciones 

• En los últimos años se han manifestado numerosas voces, 
a nivel internacional, que ponen en entredicho la 
consistencia científica de los enfoques de base biologicista 
y farmacológica en salud mental.  
 
 

• Además, al delimitar el suicidio como un problema 
exclusivo de la psiquiatría, como disciplina médica, en su 
vertiente más biologicista, dejando de lado otros aspectos 
fundamentales como el contexto o la subjetividad,  
 

• las respuestas o soluciones que la ciencia puede aportar 
se revelan siempre parciales e insuficientes. 
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Llamativa la escasez de datos sobre la efectividad de la 
mayoría de intervenciones 

• En 2010, un grupo de expertos mundiales elaboró una 
revisión sistemática exhaustiva sobre estrategias preventivas 
del suicidio. 

•   

• Resulta particularmente llamativa la escasez de datos sobre la 
efectividad de la mayoría de intervenciones, y las 
limitaciones metodológicas de los estudios disponibles,  
 

• que muestran dificultades para la generalización de sus 
conclusiones: problemas en el diseño,  
 

• La escasa replicación y la gran variabilidad de 
resultados, que llega a oscilar en un rango entre el 22% 
y el 73%, por ejemplo, para la educación dirigida a 
médicos de atención primaria .  
 

• Se trata en muchas ocasiones de estudios de naturaleza 
descriptiva y de carácter retrospectivo, por las barreras éticas 
y de financiación que implicaría coordinar un ensayo clínico 
aleatorio y controlado a gran escala. 
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Estrategias 
Preventivas del 
Suicidio 
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A- Estrategias Preventivas del Suicidio 

• Entre las intervenciones que mejores resultados han 
conseguido están:  
 

• A- la FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA 
, y  

• B- LA RESTRICCIÓN EN EL ACCESO A MÉTODOS LETALES. 
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FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PERSONAL FACULTATIVO DE ATENCIÓN 
PRIMARIA 

• Se ha encontrado en diversos estudios que entre el 50 y el 
70% de los adultos que han fallecido por suicidio visitaron a 
su médico de atención primaria en el mes previo. 

•   

• La formación específica del personal facultativo de atención 
primaria (en urgencias y en atención ambulatoria)  
 

• para mejorar el reconocimiento y tratamiento de los 
trastornos mentales más comunes y graves,  
 

• “ la ideación y la conducta suicida” ha demostrado ser una 
de las estrategias preventivas más eficaces . 
 



suicidologia.com.mx 

MEDIDAS POLÍTICAS SANITARIAS QUE REDUCEN EL ACCESO A 
POTENCIALES MÉTODOS SUICIDAS 

• Otras intervenciones que han conseguido contundentes 
resultados en la reducción del número de suicidios,  
 

• son aquellas relacionadas con medidas políticas sanitarias 
que reducen el acceso a potenciales métodos suicidas, 
especialmente aquellos de elevada letalidad.  
 

• Algunas de estas intervenciones van desde la instalación de 
carteles de aviso, teléfonos de emergencia o barreras físicas 
en puntos de precipitación, que previenen hasta en un 90% 
las muertes por suicidio,  
 

• hasta la detoxificación del gas doméstico, que redujo en 
Reino Unido la mortalidad por suicidio entre un 19 y un 33% 
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MEDIDAS POLÍTICAS SANITARIAS QUE REDUCEN EL ACCESO A 
POTENCIALES MÉTODOS SUICIDAS 

• Otras medidas, como el CONTROL DE ARMAS DE FUEGO en países como 
Australia o Reino Unido, han tenido el mismo impacto, 
 

• Al contrario de lo que ocurre en EE.UU., donde, por cuestiones políticas, 
de interés económico y de valores intensamente arraigados en la nación,  
 

• las Armas de Fuego continúan siendo el principal método suicida 
entre los varones . 
 

• Sabemos que la SOBREMEDICACIÓN VOLUNTARIA es a menudo 
impulsiva y se emplea la medicación al alcance en el botiquín 
doméstico, 
 

•  lo que explica cómo la restricción de la dispensación de 
fármacos sin prescripción y  
 

• la limitación del número de comprimidos por envase, por 
ejemplo, de paracetamol, ha logrado reducir el número de defunciones 
por suicidio en Reino Unido . 
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Predictibilidad  y Screening 
• En lo que se refiere al ámbito de la medicina el Screening, es 

un tipo estudios relativamente sencillos que se aplican para 
poder detectar o en su defecto descartar una enfermedad  
(posibilidad de suicidio) en una persona. 

  
• Gracias a ellos es posible obtener datos de forma rápida referente 

a dicha enfermedad.  
 

• Por lo general si los resultados dan positivos es necesario que el 
paciente se practique análisis más profundos para poder ratificar 
la enfermedad. 
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Predictibilidad  y Screening 
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Screening para suicidio 
• Screening o Cribado en medicina es una estrategia aplicada sobre 

una población para detectar una enfermedad en individuos sin 
signos o síntomas de esa enfermedad.  
 

• La posibilidad de encontrar datos significativos en los estudios 
controlados, se ve obstaculizada por la baja incidencia del suicidio. 
 

• También por la heterogeneidad de las muestras y la amplia 
distribución, en la población, de los factores de riesgo identificados 
para el suicidio.  
 

• Además, la subjetividad del individuo, incluyendo su historia 
personal, factores psicológicos, como su personalidad, 
temperamento o motivaciones, y su contexto social o cultural  
 

• son difícilmente captados por la metodología científica actual  y  
a menudo son obviados incluso en los estudios poblacionales más 
potentes.  
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LAS ESTRATEGIAS DE SCREENING SON IMPERFECTAS 

• Ya en 1983 Alex Pokorny, psiquiatra de Houston, Texas, 
 

• llevó a cabo un estudio prospectivo sobre el suicidio, donde se 
comprobó que más de la mitad de los suicidios ocurrieron en el 
grupo tipificado de bajo riesgo (falsos negativos). 
 

•  Otro metaanálisis más reciente demuestra que los instrumentos de 
valoración del riesgo suicida tienen un bajo valor predictivo 
positivo;  
 

• Esto es, que entre el 50% y el 86% de las personas fallecidas por 
suicidio habían sido etiquetadas de "bajo riesgo" de acuerdo con 
las herramientas aplicadas.  
 

• Por el contrario, la mayoría de personas clasificadas en el grupo de 
alto riesgo no morían por esa causa .  
 
 

https://doctor.webmd.com/doctor/alex-pokorny-add12716-f319-4193-bb85-d25135fbe7dc-overview
https://doctor.webmd.com/doctor/alex-pokorny-add12716-f319-4193-bb85-d25135fbe7dc-overview
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FALSOS NEGATIVOS 

• Pokorny consideraba que los falsos negativos, si bien trágicos, son 
hasta cierto punto inevitables, porque los usuarios a veces ocultan 
su intencionalidad suicida, y porque sus planes y circunstancias son 
dinámicas y cambian con el tiempo, respecto al momento de la 
valoración. 
 

•  Sin embargo, resulta preocupante por su potencial iatrogénico el 
falso positivo; sobre todo, si de ello se deriva una internación no 
voluntaria o cualquier otra medida coercitiva . 

  

• Otro informe destacado desarrollado en 2014 por la U.S. Preventive 
Services Task Force, que se ocupó de evaluar la evidencia existente 
sobre la calidad de los instrumentos de screening dirigidos a 
valorar el riesgo suicida y los riesgos y beneficios tanto del cribado 
como del tratamiento preventivo del suicidio. 
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• Sus autores declaran que la evidencia existente es insuficiente 
como para concluir que el screening en atención primaria sea 
mejor para identificar adecuadamente a los individuos con 
riesgo suicida, 
 

•  de lo que haríamos realizando una evaluación diagnóstica de 
trastorno mental, distrés emocional o considerando el 
antecedente de tentativa de suicidio.  
 

• Igualmente, la Task Force on Preventive Health Care en Canadá 
tropezó con el mismo conflicto y 
 

• tampoco se atreve a hacer ninguna recomendación firme sobre la 
inclusión o no de la evaluación del riesgo suicida en exámenes 
periódicos de salud general . 
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LA ENTREVISTA CLÍNICA Y LAS ESCALAS DE VALORACIÓN DEL 
RIESGO SUICIDA. 

• En lo que a los profesionales respecta, la valoración de la 
conducta suicida se basa en dos herramientas:  

•  A-la Entrevista Clínica y 
•  B-las Escalas de valoración del Riesgo suicida.  

 

• Dichas escalas se basan en factores de riesgo.  
 

• Hay que recordar que la noción de riesgo es de base 
probabilística y carece de significación determinista a nivel 
individual.  
 

• Además, en Salud Mental las valoraciones sintomáticas de 
riesgos están teñidas por la subjetividad y los prejuicios del 
profesional evaluador, 
 

• pero también por los del paciente, lo que oscurece la 
capacidad predictiva . 
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INCIDENTES NO TAN FRECUENTES COMO EL SUICIDIO SON DIFÍCILES DE 
PREDECIR CON UN GRADO DE PRECISIÓN CLÍNICAMENTE SIGNIFICATIVO. 

• Aunque entendemos que agrupar a los pacientes en 
grupos de alto y bajo riesgo para cuantificar el 
riesgo de llevar a cabo una conducta suicida 
mediante técnicas rápidas que no requieren excesiva 
cualificación, 
 

• pueda ser tremendamente atractivo para los 
clínicos, gestores hospitalarios, políticos, familiares y 
pacientes, 
 

• tal vez sea el momento de reconocer que incidentes 
infrecuentes como el suicidio son difíciles de predecir 
con un grado de precisión clínicamente significativo. 
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SAD 
PERSONS 
RIESGO 
SUICIDA 
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EL USO DE ESCALAS PARA PREDECIR EL RIESGO SUICIDA Y DE AUTOLESIONES 
DEBERÍAN SER SOLO UN APOYO O COMPLEMENTO  

• El uso de escalas de valoración del riesgo suicida puede 
generar una falsa sensación de seguridad  y, por tanto, su 
uso indiscrimi-nado como herramienta "diagnóstica" resulta 
inapropiado.  
 

• Los instrumentos de cribado alimentan la fantasía de que 
podemos comprender y controlar fácilmente los factores de 
riesgo del suicidio,  
 

• Una idea que, si bien alivia las angustias del profesional y 
seguramente de los gestores,  
 

• Convierte estas herramientas de trabajo en un riesgo en sí 
mismo si se pretende sustituir con ellos el juicio clínico .  
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EL USO DE ESCALAS ESTAS ESCALAS PARA PREDECIR EL RIESGO SUICIDA Y DE 
AUTOLESIONES DEBERÍAN SER SOLO UN APOYO O COMPLEMENTO  

• Por ese motivo, a pesar de lo ampliamente extendido que 
está el uso de escalas como la SAD PERSONS en Reino 
Unido, 
 

• El National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 
descarta la utilización de estas escalas para predecir el 
riesgo suicida y de autolesiones o  
 

• En la toma de decisiones clínicas como la oferta de 
tratamiento o el alta médica.  
 

• En todo caso, deberían ser sólo un apoyo o complemento 
en el proceso deliberativo de nuestra intervención. 
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