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Abstract:

Objetivo: Este trabajo se realizó para definir y caracterizar el papel de los tratamientos
somáticos actualmente disponibles en psiquiatría para aumentar o reducir el riesgo de
suicidio.
Métodos: Los miembros del Grupo de Trabajo para la Prevención del Suicidio de la Red
Nacional de Centros de Depresión realizaron una revisión de la literatura de los
tratamientos somáticos que se sabe que aumentan o reducen el riesgo de suicidio. Las
revisiones se aventuraron a incluir toda la información relevante sobre el riesgo tanto
de ideación suicida como de suicidios consumados.
Resultados: el litio y la clozapina son los únicos dos tratamientos somáticos que tienen
datos de alta calidad que documentan sus efectos antisuicidas en los trastornos del
estado de ánimo y la esquizofrenia, respectivamente. La interrupción del tratamiento
con litio también se asocia con un mayor riesgo de suicidio. La ketamina y la
esketamina pueden tener un efecto antisuicida pequeño, pero inmediato. A pesar de la
reciente aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos del uso de
esketamina en pacientes deprimidos con suicidio, la pequeña sobrerrepresentación
desproporcionada del suicidio en sujetos que habían recibido esketamina frente a
placebo (3 frente a 0 entre> 3500 sujetos) requiere una evaluación continua. El
supuesto efecto antisuicida de la terapia electroconvulsiva se basa en datos de baja
calidad. El efecto de los antidepresivos no está del todo claro. Parece haber evidencia
directa de que los antidepresivos aumentan la ideación suicida y el riesgo de suicidio a
corto plazo en los jóvenes, pero evidencia indirecta (de baja calidad) de que los
antidepresivos reducen el riesgo de suicidio a largo plazo.
Conclusiones: Los médicos cuentan con una farmacopea en expansión para abordar el
potencial suicida de sus pacientes. Algunos de los agentes con efectos antisuicidas
documentados también pueden aumentar la tendencia al suicidio en circunstancias
específicas.
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