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L a conducta suicida es un fenómeno complejo con implicaciones a distintos niveles 
por lo que es complicado establecer una definición única que responda al qué y al 

por qué; en lo que sí estamos todos de acuerdo es que es una de las conductas más per-
turbadoras que se puede observar en la vida cotidiana, a lo que hay que añadir los núme-
ros mitos que sobre ella existen y que interfieren en la ayuda a prestar al posible suicida. 

Según los datos de la OMS cerca de 800.000 personas se suicidan al año en el mundo, 
aunque por cada suicidio hay muchas más tentativas de suicidio. Es la segunda causa de 
muerte entre el grupo de 15 a 29 años y el 79% de ellos se producen en países de ingresos 
bajos o medios.

En España, según datos del Instituto de Estadística, se producen 10 suicidios cada día. 
Se calcula que más 8.000 personas intentan quitarse la vida cada año y como consecuen-
cia de ello sufren secuelas psíquicas y físicas, constituyendo una población de riesgo. 

Nadie niega que la conducta suicida viene precedida de una mínima ideación, incluso 
en aquellos que catalogamos de impulsivos por unos instantes el sujeto representa su 
muerte. No se puede olvidar que cuando se habla de suicidio estamos utilizando unas 
connotaciones temporales e intencionales; es decir, solo después de que una persona 
comunica su intención de suicidarse y hace un intento para lograr morir, le aplicamos 
el calificativo suicida. La definición es a posteriori y, meramente, descriptiva; por tanto, 
debemos de tener presente que cuando utilizamos el término de suicidio o suicida, lo ha-
cemos como una definición a posteriori de una conducta que no nos aporta nada sobre 
la conducta misma, puesto que si tiene éxito poco vamos a poder saber de la auténtica 
intención del sujeto. 

Hace muchos años, uno de nosotros (J. Giner, 1989) planteaba en un escrito que los 
dos aspectos a puntualizar en las metodologías de acercamiento al estudio del fenóme-
no suicida eran: el procedimiento para el diagnóstico del suicidio y los estudios globales 
sobre las conductas suicidas.

El desvelamiento completo del suicidio, por su carácter multicausal, es imposible en 
una recortada exposición. Los suicidios consumados y los intentos de suicidio constitu-
yen un conglomerado poblacional con grandes dificultades metodológicas. La vivencia 
suicida no puede considerarse desgajado de la personalidad del sujeto, el contexto so-
cial, familiar y cultural, la existencia o no de enfermedad mental y, sin duda, los aconteci-
mientos externos e internos que confluyan en un momento dado. También el azar puede 
intervenir en uno u otro sentido. La intervención de otras personas de forma casual y 
oportuna hacen que los resultados letales de una conducta suicida se conviertan en 
inofensivos y, por el contrario, la no intervención de personas allegadas con los que se 
contaba hace mortal un simple gesto o amenaza demostrativa de suicidio.
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Los estudios estadísticos ponen en evidencia que aquellos suicidios consumados en 
relación con los no consumados (suicidios frustrados, intentos de suicidio, tentativas 
graves de suicidio) son poblaciones significativamente diferentes, en relación con las va-
riables sexo, estado civil, edad, diagnóstico psiquiátrico y medio utilizado. Esto no puede 
ser interpretado más que de una forma, los que se suicidan no pertenecen a la misma 
población, estadísticamente considerada, que aquellos que no mueren en el intento, 
aunque, lógicamente, exista cierto solapamiento en ambas poblaciones, es decir, algunos 
de los que mueren no les pertenecería estar ahí y otros, muy pocos, de los no consuma-
dos, tampoco deberían estar entre los vivos.

Este hecho viene avalado, igualmente, por otros datos. Los estudios catamnésicos de 
personas con acciones suicidas no consumadas demuestran que, aproximadamente, el 
5% mueren al reincidir en su conducta suicida, aunque siempre se les podrá criticar el 
tiempo de seguimiento; sin embargo, aquellos trabajos anamnésicos, que no pueden 
tener ese tipo de crítica, encuentran que los suicidios consumados dan una cifra del 
9% de intentos no consumados de suicidios previos. Si a este hecho le añadimos que 
la proporción de tentativas y suicidios consumados es de 10 a 1, fácilmente podemos 
deducir que la franja de solapamiento de ambas poblaciones oscila, dependiendo de la 
perspectiva y metodología utilizada, entre un 5-10%. A resultas de esto, la comprensión 
íntima de la dinámica suicida es más fácil de hacer en sujetos tras tentativas más o menos 
graves de suicidio, y esto, aunque totalmente válido, se empaña cuando los resultados y 
las conclusiones se extrapolan a los suicidas. 

En definitiva, el suicidio es un tema arduo que nos lleva a reflexionar sobre la vida mis-
ma y con numerosas aristas que seguimos tratando de dilucidar. 

José Giner, María José Moreno, Lucas Giner
Editores
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U na de la conductas más perturbadoras que se puede observar en la vida cotidiana es 
la suicida. Aunque es un fenómeno universal, no existe consenso para responder, de 

forma taxativa, con un “qué” y con un “porqué” únicos al fenómeno suicida. 

No puede existir conducta suicida sin una mínima ideación anterior de aquella. Aún en los 
suicidios más impulsivos, existe un lapso temporal mínimo en el que el sujeto “se represen- 
ta” su muerte. Es por esto por lo que la ideación suicida, con sus diferentes elementos de 
estructuración genética, es considerada por muchos autores el mejor predictor de suicidio. 

El desvelamiento completo del suicidio, por su carácter multicausal, es imposible en una 
recortada exposición. Los suicidios consumados y los intentos de suicidio constituyen un 
conglomerado poblacional con grandes dificultades metodológicas. 

Hace muchos años, uno de nosotros (J. Giner, 1989) planteaba en un escrito que los dos 
aspectos a puntualizar en las metodologías de acercamiento al estudio del fenómeno sui-
cida eran el procedimiento para el diagnóstico del suicidio y los estudios globales sobre las 
conductas suicidas. 

No se puede olvidar que, cuando se habla de suicidio, estamos utilizando unas conno-
taciones temporales e intencionales, es decir, solo después de que una persona comunica 
su intención de suicidarse y hace un intento para lograr morir le aplicamos el calificativo 
suicida, así pues parece que la definición es a posteriori y meramente descriptiva. 

El problema conceptual se agrava por el hecho de que si el suicidio tiene éxito no po-
demos saber cuál era la auténtica intención del individuo al cometerlo (matarse o llamar 
la atención), sobre todo, cuando el acto toma la apariencia de un accidente. Por lo tanto, 
tenemos que tener presente que cuando utilizamos el calificativo de suicidio o suicida, lo 
hacemos como una definición a posteriori de una conducta que no nos aporta nada sobre 
la conducta misma. 

Por tanto, nos parece evidente que el concepto de suicidio que se tenga de los diferentes 
métodos utilizados normalmente por los países para llegar al dictamen de suicidio y las 
diferencias en la reacción de las personas encargadas, en último extremo, de determinar 
si aquella muerte obedece o no a un suicidio, van a tener grandes efectos sobre las tasas 
oficiales de suicidio. 

Ahora bien, estos problemas no descartan la función de la estadística que debe de servir- 
nos, no solo para descubrir grupos de población de alto riesgo suicida, de gran utilidad para 
la prevención del suicidio, sino también para proporcionarnos datos para probar hipótesis 
acerca de la definición y etiología del suicidio, así como para servir de soporte crítico a 
nuestras propias investigaciones en este campo. 
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INTRODUCCIÓN

Las consecuencias de una conducta suicida están implícitas en las características de di-
cha conducta, pero también van a intervenir otros factores totalmente independientes al 
autor del acto. Por muy bien planificada que se tenga la acción suicida, el azar siempre 
puede intervenir en uno u otro sentido; así, la intervención de otras personas de forma 
casual y oportuna hacen que los resultados letales de una conducta suicida se conviertan 
en inofensivos; y por el contrario, la no intervención de personas allegadas con los que se 
contaba, hacen mortal un simple gesto o amenaza demostrativa de suicidio. 

Sin embargo, aunque esto no es una verdad absoluta a nivel individual, no ocurre lo 
mismo a nivel de población. Cualquier estudio estadístico pone en evidencia que aquellos 
suicidios “consumados” en relación con los “no consumados”, reciban éstos el calificativo 
que fuera (suicidios frustrados, intentos de suicidio, tentativas graves de suicidio), son po-
blaciones significativamente diferentes en relación a las variables sexo, estado civil, edad, 
diagnóstico psiquiátrico y medio utilizado. Esto no puede ser interpretado más que de una 
forma, los que se suicidan no pertenecen a la misma población, estadísticamente conside-
rada, que aquellos que no mueren en el intento aunque, lógicamente, exista cierto solapa-
miento en ambas poblaciones, es decir, algunos de los que mueren no les “pertenecería” 
estar ahí y otros, muy pocos, de los no consumados, tampoco “deberían” estar entre los 
vivos. 

Este hecho viene avalado, igualmente, por otros datos, así los estudios catamnésicos de 
personas con acciones suicidas no consumadas demuestran que, aproximadamente, el 5% 
mueren al reincidir en su conducta suicida, aunque siempre se les podrá criticar el tiempo 
de seguimiento; sin embargo, aquellos trabajos anamnésicos, que no pueden tener ese tipo 
de crítica, encuentran que los suicidios consumados dan una cifra del 9% de intentos no 
consumados de suicidios previos. Si a este hecho le añadimos que la proporción de ten-
tativas y suicidios consumados es de 10 a 1, fácilmente podemos deducir que la franja de 
solapamiento de ambas poblaciones oscila, dependiendo de la perspectiva y metodología 
utilizada, entre un 5-10%. Es decir, entre el 90-95% de los suicidios consumados no tienen 
nada que ver con los “intentos”, ni éstos con aquellos. 

Esto que resulta evidente, se olvida con facilidad. Así las investigaciones psicodinámicas, 
las fantasías de muerte, los intentos de “comprensión” íntima de la dinámica suicida etc, 
que se realizan, son mucho más fáciles de hacer en enfermos tras tentativas más o menos 
graves de suicidio y esto, que es totalmente válido, se empaña cuando los resultados y las 
conclusiones se extrapolan a los suicidas. 

José Giner, María José Moreno y Lucas Giner 
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¿POR QUÉ ESTA PONENCIA… POR QUÉ ESTE TÍTULO?

En una actividad profesional con un contenido centrado en compartir investigaciones 
orientadas a reducir el riesgo de conductas suicidas, puede resultar un tanto extraño que 
se presente una ponencia que no ponga el énfasis en esto, sino más bien en la propia salud 
mental de esos profesionales, de esas personas que afrontan situaciones complejas y no 
siempre fáciles de asimilar.

Sin embargo, éste no es un tema nuevo, dado los numerosos estudios que se vienen 
realizando en las últimas décadas enfocados en analizar y conocer mejor la figura del tera-
peuta, con la doble intención de favorecer su estabilidad emocional y, con ello, lograr una 
mejor praxis profesional, en beneficio de todos los pacientes y sus familiares. Quizás resulte 
extraño hablar de autocuidados entre profesionales de la salud, en concreto, de la salud 
mental, toda vez que se nos presupone -por nuestra formación y experiencia clínica- un 
equilibrio a prueba de todo y de todos, el cual podemos mantener en el tiempo, incluso por 
encima de nuestras vivencias personales, como si fuéramos una especie de robots progra-
mados para entender las emociones y conductas de nuestro entorno, y con la potestad de 
permanecer impertérritos ante cualquier situación.

Todas las personas que nos movemos en este mundo profesional sabemos que esto no 
es así, que tenemos momentos, rachas, etapas y que no siempre somos capaces de generar 
un estado de Nirvana que nos permita afrontar con calma, sosiego y eficiencia las deman-
das profesionales que nos llegan.

Por ponerle un término técnico, todos sabemos que el Síndrome de Burnout no es una 
mera etiqueta. Son muchos los profesionales del mundo de la salud que muestran sinto-
matología compatible con esta patología, hasta el punto de afectarles en su práctica diaria 
o incluso su vida profesional. No son pocos los casos de sanitarios en situación de incapa-
cidad laboral temporal, aquejados de una saturación mantenida en el tiempo, a veces con 
un deterioro permanente que pone en riesgo su desempeño profesional.

La segunda parte del título de esta ponencia es también digna de una reflexión, ya que 
usar la expresión “frente a pacientes”, quizás resulte interpretable como una competición, 
como una lucha entre la persona a un lado de la mesa (profesional) y la que está en el otro 
lado (paciente, enfermo, usuario, cliente).

Lógicamente no se trata de hacer un planteamiento exclusivo: o ellos o nosotros. Consis-
te en llevar a cabo una estrategia “win-win”, es decir, todas las partes salimos ventajosas en 

Autocuidados del profesional frente 
a pacientes con riesgo suicida 1
M. Salgado

SUMARIO
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el proceso, los actores participantes resultan beneficiados por la intervención, cada cual, 
pagando su cuota de intervención, pero finalmente todos con un balance positivo tras el 
esfuerzo realizado.

Para finalizar con la disección del título de la ponencia, resta el combinado más delicado: 
“pacientes con riesgo suicida”. Usar el término “suicida” parece que debería ser suficiente 
como para dejar todo en un segundo o tercer lugar, para centrar todos los esfuerzos en 
analizar la realidad global de esa persona y emprender acciones que minimicen ese riesgo 
latente de atentar contra su vida.

Puede pensarse que hablar de que el profesional de la salud debe cuidarse, incluso en 
escenarios en los que aparecen pacientes como los señalados antes, es casi impropio de 
nosotros, casi de mal profesional o lo que es peor… de persona insensible.

Pero no, nada más lejos de la realidad, ya que el hecho de que el profesional piense en sí 
mismo no tiene porque implicar una dejadez de su compromiso y de sus funciones. Incluso 
se puede afirmar todo lo contrario.

BREVE REPASO AL SÍNDROME DEL BURNOUT

Por la propia profesión que desempeñamos, los expertos en salud mental debemos ser 
muy conocedores de esta patología asociada a un estrés laboral mantenido, que puede 
desembocar en desórdenes psicológicos de verdadera importancia.

Sabemos que -por regla general- la práctica profesional transcurre por una serie de eta-
pas, en las que se combinan el rendimiento y el malestar psicofísico por el esfuerzo rea-
lizado. Lo ideal, aconsejable y saludable es que el primero esté siempre por encima del 
segundo, es decir, que lo que aportemos profesionalmente sea siempre de mayor valor que 
lo que nos cueste. Si es así, todos contentos.

El problema viene cuando esa fase de entusiasmo, de motivación e implicación, avanza 
hacia otras en las que ese desgaste comentado vaya comiendo terreno a lo que estemos 
contribuyendo. De esta manera, nos iremos acercando a una fase en la que la frustración irá 
apareciendo con mayor frecuencia e intensidad, dando paso a nuevas etapas de bloqueo, 
de apatía… y finalmente de estar quemados.

Expuesto con esta brevedad, podría decirse que el paso de una fase a otra se produce 
de manera rápida y observable; sin embargo, la realidad es bien distinta, ya que lo habitual 
es que la rutina laboral lleve a no permitir tomar conciencia de esos cambios de fases, de 
manera que se genera una peligrosa adaptación a ciertas señales físicas y psicológicas, 
imposibilitando así un replanteamiento de la estrategia profesional.

Esto hasta que estalla en la cara del facultativo y es cuando se percata de que debe variar 
el rumbo. Y a veces incluso ni así, o en ocasiones el intento por variar llega tarde.

Justamente para evitar tener una reacción tardía o que suponga un precio elevado, se 
plantean los siguientes síntomas a vigilar (tabla 1):
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No siempre resulta sencillo el autoanálisis, y mucho menos pasar a la acción, por muy 
expertos en salud mental que se sea y por muchos años de experiencia trabajando con 
pacientes que sufren situaciones parecidas a las mencionadas, logrando incluso resultados 
exitosos con este tipo de población.

El apartado siguiente trata de exponer hipótesis de por qué los profesionales de la salud 
mental no hacen lo que dicen a los demás que deben hacer, valga el amago de trabalenguas.

ERRORES EN EL AUTOCUIDADO

Diferentes entrevistas con psiquiatras y psicólogos clínicos, nos llevan a plantearnos una 
serie de “fallos” en las dinámicas seguidas por estos profesionales en sus praxis.

Partiendo de la negativa de la acción, se encuentran que hay dificultades para realizar 
estas acciones orientadas a la autoprotección:

•  Limitar la empatía, de forma que con ello se disponga de una especie de cortafuego 
que impida tener comportamientos compasivos “tipo espejo”.

•  Establecer criterios de contactos fuera de las sesiones, para permitir al profesional 
disponer de su tiempo libre a su elección.

•  Concretar vías de comunicación, dejando claro que hay canales que pertenecen al 
mundo privativo del profesional.

•  Evitar alargue de la duración de las sesiones, reduciendo el tiempo de concentración 
que supone cualquier sesión realizada con un paciente.

•  Concretar variables para fijar la frecuencia de sesiones, con el fin de ir cerrando tera-
pias con resultados óptimos consensuados y sorteando los tratamientos “sin fecha 
de caducidad”.

•  Transmitir trabajo en equipo, para generar responsabilidad compartida e implicación 
por parte del paciente, provocando así que tanto profesional como usuario sean par-
tes activas del proceso terapéutico, y generando con ello un tiempo menor en la 
recuperación del paciente y un desgaste más limitado en la figura del profesional.

FÍSICOS EMOCIONALES CONDUCTUALES SOCIALES

Trastornos del sueño Ansiedad / Disforia Abuso sustancias Aislamiento

Astenia Culpa Agresividad
Inestabilidad relación  
pareja

Hipertensión Aburrimiento Conductas riesgo Descenso ocio

Dolores musculares Impotencia Dificultad para relajarse Tensiones familiares

Trastornos digestivos
Baja tolerancia a la  
frustración

Problemas de  
concentración

Cefaleas Irritabilidad Absentismo laboral

Tabla 1
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Curiosamente, al comentar estas acciones fallidas con estos profesionales entrevistados, 
muchos de ellos se reconocían en la descripción, pero también afirmaban que es más fácil 
cuando otro profesional se “lo hace ver”.

SUGERENCIAS PARA EL AUTOCUIDADO

Para concluir este capítulo, resulta casi obligado dejar -igualmente para la reflexión- dife-
rentes indicaciones para fomentar ese autocuidado profesional que se antoja fundamental 
para una práctica óptima combinable con una vida privada equilibrada.

En primer lugar, conviene tener muy presente una serie de derechos- tanto personales 
como profesionales- en parte basados en Los Derechos Humanos Universales propuestos 
hace décadas por la ONU (resolución 217 A (III) de 10 de diciembre de 1948, en París):

Derecho a…

• Equivocarse

•  Reconocer límites propios

•  Derivar a otro profesional

•  Pedir ayuda

•  No estar disponible 24/7

•  Solicitar más colaboración

A muchos le sonarán por haberlos compartidos con sus pacientes, sugeridos e incluso 
defendidos en su uso, para favorecer la armonía de lo profesional con lo personal. Ahora 
bien, esto no coincide con la puesta en acción para uso propio, algo que sería lo recomen-
dable y deseable.

Esto último es lo podría llamarse como la Coherencia PEVA, o lo que es lo mismo, conec-
tar los Pensamientos, las Emociones, las Verbalizaciones y las Acciones, de manera que se 
dé una línea continua que permita generar un equilibrio en los diferentes niveles intraperso-
nales, para después poderlos elevar al área de lo interpersonal.

Sin intención de “sentar cátedra” y más bien con la idea de movilizar la autocrítica de los 
profesionales sanitarios relacionados con la salud mental, se plantea como una medida 
estándar y de utilidad interesante, la revisión de la gestión del uso del tiempo, de forma que 
se produzca desde una visión integradora de las partes personales y profesionales, con la 
firme intención de no dejar fuera a ninguna de ellas ni exponer a una tensión innecesaria a 
cualquiera de las mismas.

Sería interesante ser muy conscientes a la hora de distribuir los 10.080 minutos que cada 
cual dispone en cada semana, de tal forma que el resultado final sea como una especie de 
obra de música clásica, en la que cada instrumento tiene su protagonismo, pero respetan-
do el momento de cada cual.

Así, en la Tabla 2 se recogen diferentes áreas a tener en cuenta:
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No siempre se podrá ser fiel a los planes preparados semanalmente. Es más, los “planes 
están para cambiarlos”, o más bien para adaptarse a las realidades imprevistas de nuestro 
entorno y de nuestro propio cuerpo. Sin embargo, disponer de una inteligente y completa 
conjugación de las áreas referidas, puede situar al profesional en un camino al encuentro de 
esa armonía tan deseada, anhelada y necesitada, tanto como persona como experto, tanto 
para sí mismo como para el contexto que le rodea.

Parece fácil y simple lo expuesto en este capítulo, pero se insiste en lo recogido en los 
debates mantenidos con diferentes profesionales: “se sabe, pero no se hace”.

En este sentido, cabe destacar que variables como el género, los años de experiencia 
laboral o el tipo de intervención realizada (psiquiatra vs psicólogo/a clínico/a) no mostraron 
influencia en las respuestas respecto al autocuidado.

No obstante, sería interesante realizar un estudio más riguroso y exhaustivo, con el fin de 
controlar también elementos de la parcela privada, tales como situación de pareja, hijos, 
lugar de residencia, nivel económico, edad, expectativas profesionales de final de carrera 
y otras que pudieran permitirnos una intervención en la línea aquí descrita, es decir, con 
el objetivo de reducir el impacto emocional que tiene sobre los profesionales de la salud 
mental el tratar con pacientes que muestren ideación autolítica.

Igualmente, no debe olvidarse -sin intención de exagerar ni dramatizar- que entre las 
muestras graves del Síndrome del Burnout podrían darse también aquellas relacionadas 
con conductas suicidas, o lo que es lo mismo, debe prestarse atención a fases más peligro-
sas en las que el propio psiquiatra o psicólogo clínico esté en un estado de tanto tensión y 
erosión, que pueda convertirse en una persona de riesgo en cuanto a tener un comporta-
miento de este tipo.

Es posible que la pandemia que estamos viviendo desde marzo de este año 2020, pue-
da generar una mayor sensibilidad con respecto a los autocuidados de los profesionales 
sanitarios; sin embargo, faltará por ver a medio/largo plazo si ese tacto se dará de manera 
extendida o nuevamente los expertos en salud mental se quedarán en un segundo plano, 
por aquella falacia de que “…los profesionales de la mente son personas muy fuertes, que 
tienen sus herramientas propias para hacer frente a todo lo que les propone la vida”.

Mientras llega y no las actuaciones de protección por parte de las instituciones sanitarias, 
toca ponerse en “modo auto”, para auto-analizarse, auto-valorarse y autoaplicarse los co-
nocimientos que se transmiten a los pacientes, de manera que el profesional se autocuide.

Tabla 2

EJERCICIO FÍSICO PAREJA

FAMILIA AMIGOS

SUEÑO ALIMENTACIÓN

DESCANSAR EJERCICIO FÍSICO

APRENDER PERDERLO
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Añadir que todo esos “autos” referidos también tienen límites y que, recogiendo lo que 
decían muchos de los entrevistados, a veces no se puede ver en el espejo. Esto nos lleva-
ría a sugerir, sin paños calientes, que psiquiatras y psicólogos clínicos deberían tener más 
aceptado que no “pasa nada” por pedir ayuda profesional a otro colega, y que eso no les 
sitúa en un punto de peor profesional o personas más débil.

Se podría decir más bien lo contrario y es que mostrar limitación es un buen ejemplo 
para los pacientes, y solicitar ayuda implica ser coherente con asumir que todos tenemos 
un tope.

“PARA CUIDAR… EMPIEZA POR CUIDAR DE TI MISMO”
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

Según datos de 2016,1 la muerte causada por uno mismo [proporción de muertes por suicidio 
(PMS)] supone a nivel global el 1,4 por ciento del total de muertes, con una tasa de 10,6 
muertes por 100.000 habitantes y año; como causa de muerte, el suicidio se sitúa en el 
puesto 18 de la lista. El primer puesto de la lista en ambos parámetros lo ocupa la enfer-
medad isquémica del corazón (16,6% y 126,4 muertes por 100.000 habitantes y año); y el 
octavo, los accidentes de tráfico (2,5% y 18,8 muertes). 

En el conjunto del mundo, la tasa en los varones más que duplica la de las mujeres, según 
datos de entre 1955 y 1989.2 En el quinquenio de 1985-1989,2 el contraste entre varones y 
mujeres en los tres países con tasas más altas de suicido del mundo –Hungría, Sri Lanka y 
Finlandia– fueron respectivamente 52,1 vs. 17,6; 49,6 vs. 19,0; y 37,2 vs. 9,2. En España, el 
contraste fue de 8,8 vs. 2,8. 

En los datos mundiales reportados en 2012,3 los primeros países de este desgraciado 
listado eran Lituania y Corea del Sur, cuyos datos de varones y mujeres en 2009 eran de 
61.3 vs. 10,4 y 39,9 vs. 22,1 respectivamente (cociente M/F de 5,9 y 1,8). No muy lejos se 
encontraban Hungría (40,0 vs. 10,6) y Finlandia (29,0 vs. 10,0). Y muy por debajo, España 
(11,9 vs. 3,4), Reino Unido (10,9 vs. 3,0) y Grecia (6,0 vs. 1,0).3 Todos con mayor o menor 
preponderancia masculina.

Dentro de España, el contraste de 1985 en Andalucía4 fue de 19,6 vs. 4,9; y el de 2010 
en Navarra,5 de 10,0 vs. 2,8. En un estudio sobre datos de entre los años 1980 y 1989, en 
algunos municipios donde confluyen las provincias andaluzas de Córdoba, Granada y Jaén, 
se confirmaron muy altas tasas de suicidio (p.ej., 39,8 muertes por 100.000 habitantes y 
año en Iznájar, 35,9 en Montefrío y 25,5 en Alcalá la Real); sin embargo la PMS no siempre 
seguía ese patrón característico de contraste entre varones y mujeres (10,4% vs. 1,2%, 5,2% 
vs. 6,2% y 4,7% vs. 2,0% respectivamente).6

En los últimos tres años nos hemos interesado por averiguar cómo ha evolucionado la 
tasa de suicidio y la PMS en algunas de esas localidades de “alto riesgo” en los 25 años 
posteriores (de 1990 a 2014). 

MÉTODO

Para ello nos propusimos examinar todos los certificados de defunción en el Registro 
Civil de cuatro de esos municipios, durante los citados 25 años. Con este fin solicitamos el 
pertinente permiso judicial, que nos fue concedido para los municipios de Alcalá la Real y 

Muerte por suicidio según el sexo 2
M. Gurpegui, M.D. Carretero, L. Pérez
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Castillo de Locubín (provincia de Jaén) y de Íllora y Montefrío (provincia de Granada) y nos 
fue denegado para el municipio de Iznájar (provincia de Córdoba). 

En cada certificado de defunción, recogimos los siguientes datos: sexo, edad, estado 
civil, tipo de muerte (natural, suicidio, homicidio, accidente de tráfico, otros accidentes y 
otros supuestos) y, en caso de muerte por suicidio, el procedimiento empleado. Los datos 
fueron registrados en un archivo Excel y después trasladados a un archivo SPSS para su 
análisis estadístico. Como población de referencia se tomó la de los años en los que se 
analizaron las muertes, según el Instituto Nacional de Estadística.

Los parámetros analizados fueron: a) tasas de incidencia, expresadas como número de 
muertes por suicidio por 100.000 habitantes y año (el número de muertes se multiplicó por 
100.000 y se dividió por el número de habitantes y por el número de años considerado); y 
b) PMS sobre el total muertes por cualquier causa, en conjunto o estratificado (por sexo o 
por tramo de edad).

Para el análisis estadístico, ambos parámetros se compararon, entre varones y muje-
res (tasa y PMS) y entre tres tramos de edad (PMS), por medio de tabulaciones cruzadas 
(prueba de χ2) y el cálculo de las odds ratio (OR) crudas (con IC 95%). Por medio de regresión 
logística, de la “muerte por suicidio”, se obtuvieron las OR ajustadas de las posibles variables 
independientemente asociadas a ella: sexo, tramo de edad, estado civil, quinquenio y 
municipio.

RESULTADOS 

 Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la población (número de habitantes) 
promedio en 1990-2014 el conjunto de los cuatro municipio fue de 44.546 habitantes, que 
se repartían así: Alcalá la Real, 21.897; Castillo de Locubín,  5.227; Íllora, 10.627; y Mon-
tefrío, 6.795 habitantes. 

Comparando con los años 1980-1989, en general se redujeron significativamente las ta-
sas, excepto que en municipio de tasa más baja, en el que se elevó significativamente: 
Alcalá la Real, de 25,5 a 19,2; Castillo de Locubín, de 29,7 a 16,1; Íllora, de 13,6 a 19,9; y 
Montefrío, de 35,9 a 20,0 suicidios por 100.000 habitantes y año. La PMS no varió significa-
tivamente en los municipios con valores intermedios (Alcalá la Real y Castillo de Locubín), 
pero sí en el de valor más bajo (Íllora, de 1,8% a 3,8%) y en el de valor más alto (Montefrío, 
de 5,7% a 3,4%). Esto recuerda el fenómeno de “regresión hacia la media”.

En conjunto, la tasa de suicidio en los 25 años analizados fue de 19,1 muertes por 100.000 
habitantes y año; 29,4 entre los varones y 8,9 entre las mujeres (OR cruda = 3,0; IC 95%, 
2,2 – 4,2; P<0,001), con una PMS de 4,9% entre los varones y de 1,7% entre las mujeres 
(Figura 1). La PMS fue descendente según el grupo de edad (en contraste con las tasas): 
temprana (0-30 años, 23,1%), intermedia (31-60 años, 15,8%) y tardía (61 años o más; 1,9%). 
La PMS en la edad tardía quedó diluida entre los otras muchas causas de muerte y se dis-
tinguió significativamente (P <0,001) de las anteriores. 

El análisis de regresión logística mostró que la muerte por suicidio (vs. otra causa de muerte) 
está independientemente asociada al sexo masculino; a la edad mediana o temprana; al estado 
civil de viudez, separación conyugal o divorcio; y a los sucesivos quinquenios a partir del de 
1990-94, con la máxima OR en el último analizado, 2010-14 [3,8 (IC 95%, 2,3–6,3); P<0,001].
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COMENTARIOS

Parece pertinente situar las tasas de muerte por suicidio en el contexto regional, nacional 
y mundial. Nuestros datos de tasas de suicidio [19,1 en el conjunto de los años 1990-2014 
(29,4 en varones y 8,9 en mujeres)] contrastan con los del entorno más o menos cercano, 
mientras la ratio de tasa de incidencia M/F observada en nuestro estudio (3,30) no se dis-
tingue tanto.

 En la provincia de Granada,7 la tasa de suicidio en 2007 fue de 10,66 y en 2013 de 7,17 
por 100.000 habitantes y año; el promedio de los años 2007-2009 fue de 9,65 y el de los 
años 2010-2013 fue de 8,55, de modo que se aprecia una leve disminución. Como en otros 
estudios, la tasa se incrementa con la edad. De los 743 suicidios acaecidos a lo largo de 
esos siete años, 589 (79,3%) ocurrieron varones y 154 (20,7%) en mujeres, lo que da una 
ratio M/F de tasa de incidencia de 3,13. Estos datos contrastan con los de nuestro estudio 
en cuanto al cambio de tasas con los años (en el nuestro fue aumentando) y coinciden en 
cuanto a la distribución por sexo y al aumento de tasa con la edad; el trabajo de Mejías no 
ofrece PMS según sexo.7

Los datos de nuestro estudio proceden de un área que forma parte de la región central 
de Andalucía, una zona que ha sido identificada como de alta tasa de suicidio.8 La cercana 
comarca de Antequera (provincia de Málaga) registró entre 2004 y 2008 una tasa de 24 por 
100.000 habitantes y año, así como un fuerte predominio masculino (79,2%).9 La altitud so-
bre el nivel del mar, la dispersión de la población y mayores índices de pobreza se asocian 
a tasas más elevadas de suicidio, factores que probablemente subyacen en el área objeto 
de nuestro estudio.8 Tampoco se puede descartar un posible factor de agrupamiento de 
casos.9 En el conjunto de Andalucía, la tasa de suicidio entre 2007 y 2011 fue de 7,58 (13,37 
entre los varones y 3,37 entre las mujeres),8 lo que da una ratio M/F de 3,97. 

Nuestros resultados también son muy superiores a los que la Organización Mundial de 
la Salud reporta para el conjunto de España,1 que presenta tasas de suicidio totales de 6,5 

Figura 1. Proporción de muertes por suicidio (PMS) en varones y en mujeres
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(10,4 en varones y 3,0 en mujeres) en 2010 y de 5,1 (8,1 y 2,2) en el año 2000, pero tampoco 
se distingue apenas en la ratio M/F de la de España en 2010 (3,47) y en 2000 (3,68). Según los 
datos de dos fuentes españolas contrastadas (el Instituto Nacional de Estadística y los Insti-
tutos de Medicina Legal),10 durante los años 2006 a 2010, las tasas oscilaron entre 7,72 y 8,19.

En 2012,11 los países con ratios M/F más elevadas (≥5) eran los países del Este de Europa 
y la Federación Rusa, así como también Sudáfrica y Marruecos. Les seguían (4,0 a 4,9) algu-
nos países de Europa (incluida Hungría), América, y Asia. España se situaba en una posición 
intermedia (3,0 a 3,9), junto a Portugal, Chile y otros países de los cinco continentes. Entre 
2,0 y 2,9 estaban la India, Japón, Perú y Ecuador, entre otros. Por debajo de 1 (es decir, con 
tasa más elevada en las mujeres) aparecían China continental, Indonesia, Pakistán e Irak. 
Los autores de este estudio11 concluyen que mayores ratios M/F se asocian a ser un país 
con “normas de género más igualitarias”.

Otro estudio de revisión chino12 analiza la correlación de la tasas de suicidio con las tasas 
de incorporación laboral de las mujeres según el nivel de desarrollo socio-económico. En 
los países con alto “índice de desarrollo humano” y alta “tasa de participación femenina en 
la fuerza laboral (TPFL)” (grupo 1), no hay correlación significativa entre la tasa de suicidio y 
la TPFL ni entre varones ni entre mujeres; en los países con esas características intermedias 
(grupo 2) hay correlación negativa significativa entre las mujeres (r = -0,48; P=0,03); y en 
los países con esas características bajas (grupo 3, países poco desarrollados) hay correla-
ción positiva tanto entre los varones (r = 0,32; P=0,04) como entre las mujeres (r = 0,32; 
P=0,05). 

El cálculo de la PMS, y la posterior comparación entre colectividades, arroja una luz com-
plementaria sobre la relevancia poblacional del suicidio. En nuestro estudio, la ratio de PMS 
entre varones y mujeres fue de 2,88 (4,9% / 1,7%), que no se alejó mucho de la ratio M/F 
de la tasa de incidencia por 100.000 habitantes y año (3,30). Entre adolescentes y adultos 
jóvenes de la India, la PMS es más elevada entre las mujeres que entre los varones,13 a 
pesar de que en conjunto la tasa es algo más alta en los varones (18,5) que en las mujeres 
(14,5).14 En contraste, al comparar los grupos de edad, la PMS se fue reduciendo, mientras 
que la tasa se fue elevando. Dicho de forma directa e intuitiva, en la edad joven murieron un 
menor número de personas por suicidio, pero representaron una alta proporción de entre 
quienes murieron a esa edad. La PMS global en los 25 años de nuestro estudio fue de 3,4%, 
mucho más elevada que la PMS a nivel mundial que hemos calculado (a partir de los datos 
de la OMS1) para 2000, 2005 y 2010, que coincidió en ser globalmente del 1,5% (1,8% en 
varones y 1,2% en mujeres).

Dentro del campo clínico, entre los pacientes con esquizofrenia, el sexo masculino es 
uno de los factores de riesgo de suicidio, además de la edad joven, el nivel educativo alto y 
algunos factores relacionados con al enfermedad.15 Entre quienes sufren trastorno bipolar, 
el sexo masculino suele incluirse como uno de los factores de riesgo para morir por suicidio, 
riesgo mucho más alto (de 30 a 60 veces) que en la población general, pero no se da por 
definitivo el concluir que sea más elevado en los varones que en las mujeres.16

En los 25 años que abarca nuestro estudio, la tasa de incidencia se fue incrementando en 
los sucesivos quinquenios, independientemente del efecto significativo del sexo, el grupo 
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de edad y el estado civil. El análisis estratificado mostró que este incremento se concentró 
en los varones, pues en las mujeres no ocurrió. Este distinto patrón de evolución se observa 
en unos países y no en otros. En el estudio mundial de mortalidad por suicidio entre 1955 
y 1989,2 se aprecia una evolución divergente similar a la nuestra en Hungría y en Japón, con 
ascenso abrupto y continuado en los varones y curva casi plana en las mujeres. Este tipo 
de cambio no se aprecia en el conjunto de España, pues entre 1980 y 2016 se observa un 
aumento del 0,8% en los varones y del 1,0% en las mujeres,17 aunque las tendencias varían 
de una regiones españolas a otras18 y también dentro del periodo estudiado.19

No tenemos una explicación segura de porqué la muerte por suicidio tiene preponderan-
cia en los varones; y en nuestro caso particular, de porqué en las mujeres se ha estacionado 
mientras que en los varones se ha seguido. ¿El cambio del papel social de la mujer y el varón 
ha podido influir en las respectivas tasas de muerte por suicidio? Se atribuye a Durkheim la 
hipótesis de que la incorporación de las mujeres al mundo laboral incrementaría la tasa de 
suicidio en los varones, pero se señala que tal relación está condicionada por el contexto 
socio-cultural.12
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PATOLOGÍA DUAL

En los últimos años, gracias a los avances en la neurociencia de las enfermedades men-
tales, incluyendo las adicciones, se ha ido fortaleciendo el conocimiento sobre la patología 
dual. El concepto de patología dual se aplica a las personas que sufren de conductas adic-
tivas y otros trastornos mentales, y la aparición de ambas entidades puede ocurrir tanto 
simultáneamente, como de forma secuencial a lo largo del ciclo vital;1,2 actualmente esta 
combinación se considera una patología cerebral con diferentes expresiones sintomáticas.

Hace unos años desde el Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH) de Estados Unidos se 
introdujo el concepto de Research Domain Criteria (RDoC), como tentativa de superar las barre-
ras de las clasificaciones diagnósticas actuales; según el RDoC los trastornos mentales son 
trastornos del cerebro e involucran circuitos cerebrales que sustentan funciones específicas 
en varias esferas, como la cognición, la emoción y el comportamiento.3 Este concepto se 
aplica plenamente a la patología dual, en consecuencia, al igual que otros trastornos menta-
les, la adicción debería valorarse por un lado según la neurobiología subyacente, y por otro 
según la fenomenología de los síntomas.4 Esto requiere asumir una postura científica hacia 
la adicción y hacia las sustancias con potencial adictivo (históricamente consideradas como 
“vicios”), además es necesario continuar fomentando el conocimiento preclínico, e integrarlo 
en la practica clínica habitual, que requiere la colaboración de diferentes perfiles para ayudar 
a las personas con patología dual desde una perspectiva bio-psico-social.

Para el concepto de patología dual no es suficiente que una persona con otro trastorno 
mental consuma sustancias; consumir sustancias no es síntoma de adicción; para desarrollar 
la adicción es necesaria que impacte en el funcionamiento de una persona que tenga una 
vulnerabilidad previa, tanto genética como medioambiental, motivo por el cual solo el 10% 
de las personas expuestas a sustancias con potencial adictivo desarrollaran una adicción.5 
Las sustancias pueden consumirse con otros fines (finalidad lúdica, recreativa o con otros 
objetivos); en estos casos no podemos hablar de patología dual, porque para su diagnóstico 
es necesaria la existencia de una conducta patológica de consumo. Además, es importante 
recordar que toda sustancia psicoactiva con un potencial de abuso, se ligará a algún sistema 
de neurotransmisión endógena,6 y es desde el estudio de estos sistemas de transmisión que 
mejor podemos comprender el funcionamiento y el tratamiento de la patología dual.

Las actuales clasificaciones de los trastornos mentales, como el manual diagnóstico y 
estadístico de los trastornos mentales en su quinta edición (DSM-5) de la Asociación Ameri-
cana de Psiquiatría (APA), consideran los trastornos por uso de sustancias como trastornos 
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mentales,7, presentan unos criterios diagnósticos claros para apoyar a los clínicos en su 
trabajo. Clásicamente las enfermedades mentales, incluyendo los trastornos por uso de 
sustancias, han sido definidas en base a la opinión de expertos y a la observación clínica. 
Incluso el actual DSM-5 ha sido realizado en base a un consenso de expertos para definir 
síndromes categóricos basadas en conjuntos de síntomas y signos. 

Como sugería el concepto de RDoC, en el momento actual los avances de la neurociencia 
clínica y de la genética nos están invitando a superar el concepto de categoría diagnóstica 
tal y como lo conocemos: se ha demostrado un elevado nivel de solapamiento en cuanto 
al sustrato neurobiológico y genético de enfermedades que consideramos distintas, y en 
la clínica habitual es común encontrar expresiones sintomáticas de diferentes categorías 
diagnósticas que aparecen a lo largo de la vida.8

Nuevo Paradigma sobre adicciones

Desde la neurociencia clínica y la psiquiatría de precisión se conoce que la adicción no se 
produce solo por el contacto repetitivo de sustancias con potencial adictivo o conductas 
recompensantes y es necesario la presencia de vulnerabilidad individual. Todo esto nos ha 
llevado a generar un nuevo paradigma sobre adicciones dentro de la patología dual. Por tan-
to, aunque se elige consumir sustancias o jugar a las apuestas, nadie elige ser adicto, solo 
las personas vulnerables neurobiológicamente, en un determinado contexto medioambien-
tal, serán adictas a alguna sustancia de abuso (o a alguna conducta).

Estamos pasando de un modelo de estudio de las adicciones centrado en las drogas a 
un modelo de estudio centrado en el individuo, según el cual la adicción no depende ni del 
tipo ni de la frecuencia del uso de drogas, y en el cual las sustancias son necesarias, pero 
no suficientes, para el desarrollo de una adicción. En conclusión la adicción es un trastor-
no de conducta que ocurre en un sujeto vulnerable (con rasgos, o estado de enfermedad 
mental) y una predisposición intrínseca que determina los cambios neuronales (debidos a 
la neuroplasticidad) inducidos por las sustancias.9

El estigma sobre los trastornos por uso de sustancias ha sido persistente, pero los puntos 
de vista moralizantes y punitivos del pasado, van dando paso a un consenso de la comuni-
dad científica e incluso cultural en el cual se va estableciendo de manera solida que la adic-
ción es un trastorno crónico del cerebro, que está influenciado por factores ambientales y 
sociales, y que es tratable.10 

Desde esta perspectiva sería muy complejo encontrar personas que presentan adicciones 
sin patología dual. La neurociencia clínica deja claro que la adicción involucra un conjunto 
de procesos cerebrales interconectados en lugar de ser un trastorno definido principalmen-
te por un único comportamiento (uso excesivo incontrolable de drogas).10 

Los trastornos adictivos han existido hasta ahora huérfanos de una perspectiva inte-
gradora, como la propuesta por el campo de la patología dual; los trastornos por uso de 
sustancias se han descrito como el uso de "sustancias tóxicas" o conductas de vicio para el 
placer ("circuito del placer"). 

Los “expertos” clásicos han especulado sobre que el consumo de sustancias conduce a 
la adicción, desconociendo la existencia de disfunciones neurobiológicas de los sistemas y 
circuitos cerebrales que también están involucrados en otros trastornos mentales.6
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Etiopatogenia de la patología dual

Históricamente, las hipótesis etiológicas principales han centrado su atención en expli-
caciones basadas en la exposición continua a comportamientos placenteros que activan 
el Sistema de Recompensa Cerebral (SRC), lo que produciría cambios neuroplasticos que 
ponen en marcha la adicción. 

La perspectiva actual de la neurociencia clínica ofrece un modelo alternativo donde para 
el desarrollo de una adicción es necesario la existencia de una vulnerabilidad individual, 
genética y neurobiológica.

Al igual que para los otros trastornos mentales, la búsqueda para identificar la contribu-
ción de un único lócus genético no ha dado resultados, y hay muchos genes candidatos. 
Desde el genotipo al endofenotipo hay un largo camino y la identificación de endofenotipos 
(por ejemplo rasgos de personalidad), mas cercanos a las bases biológicas si serían útiles en 
la clínica para predecir personas vulnerables o resilientes a trastornos mentales incluidas las 
adicciones,11,12 sin olvidar la exposición a la sustancia y su disponibilidad en el entorno don-
de se encuentra, también factores claves para la génesis de la adicción y de la patología dual.

SUICIDIO Y PATOLOGÍA DUAL

Trastornos por Uso de Sustancias (TUS) y Suicidio

Al igual que usar sustancias no es lo mismo que tener un problema o adicción a las sus-
tancias, el uso de sustancias en la conducta suicida no es sinónimo de patología dual. El 
alcohol es la sustancia mas frecuentemente usada para cometer suicidio, pero no todas las 
personas que intentan suicidarse utilizando alcohol presentan una adicción o una patología 
dual. Como hemos dejado claro antes, las sustancias pueden consumirse con finalidad lú-
dica, recreativa o con otras finalidades, y también pueden ser utilizadas como facilitadoras 
para realizar actos suicidas. 

Para este capitulo nos centraremos en las personas con patología dual y en las bases 
neurobiológicas de las enfermedades mentales, y en los sistemas de neurotransmisión re-
lacionados con estas últimas y con la adicción a sustancias de abuso, que están detrás a 
las principales condiciones clínicas que pueden conllevar riesgo de suicidio, con especial 
atención a la depresión; considerando que ampliar el conocimiento en este ámbito puede 
ser útil para potenciales tratamientos.

Ideas suicidas en patología dual

Las personas con patología dual presentan elevada prevalencia de ideas suicidas. Ade-
más, la presencia concomitante de una adicción y de otro trastorno mental multiplica el 
riesgo de suicidio de manera exponencial, y complica el tratamiento porque se requieren 
conocimientos específicos. En el estudio epidemiológico “Madrid”, 827 pacientes fueron 
evaluados en servicios de atención a la Salud Mental y en servicios de atención a las adic-
ciones; los pacientes fueron separados en tres grupos, pacientes con patología dual, pa-
cientes con adicciones sin otros trastornos mentales y pacientes con otros trastornos men-
tales sin trastornos por uso de sustancias. Los pacientes con patología dual eran más de la 
mitad (440 personas, el 52,6%) de la muestra; estos pacientes tenían varias especificidades 
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demográficas y clínicas y un mayor riesgo de suicidio (riesgo mayor del 44%) comparado 
con los otros dos grupos.13

También el trastorno por juego patológico, única adicción comportamental incluida en 
el DSM-5, tiene cierta relación con la conducta suicida.7 Casi el 50% de las personas en 
tratamiento por trastorno por juego de apuestas tiene ideación suicida. El 17 % de estas 
personas en tratamiento han hecho algún intento suicida. Las mujeres tienen mas patología 
dual con trastornos afectivos, los varones tienen más rasgos de impulsividad.14

Depresión Dual

La depresión, en sus diferentes manifestaciones fenotípicas, constituye uno de los tras-
tornos psiquiátricos de mayor gravedad, tanto por las alteraciones en la funcionalidad y el 
impacto que tiene en el entorno de los pacientes, como por sus devastadoras consecuen-
cias en los individuos afectados, de las cuales el riesgo de suicidio es la mas dramática. 
Las personas con depresión presentan con elevada frecuencia otros trastornos o síntomas 
mentales, como TUS, así como adicciones sin sustancias como el trastorno por juego pa-
tológico y otros comportamientos compulsivos (como algunos trastornos de la conducta 
alimentaria, adicción a las compras, sexo etc.); todas estas condiciones clínicas se conocen 
como Patología Dual.15

Desde las neurociencias se comienza a evaluar la depresión en una perspectiva transdiag-
nostica como un trastorno cerebral de la regulación emocional que podría presentar otras 
características clínicas consideradas habitualmente como diferentes categorías diagnosti-
cas, como los TUS, la ansiedad, los trastornos conducta alimentaria, el trastorno limite de 
personalidad;16 es frecuente en la practica clínica encontrar estas diferentes expresiones 
sintomáticas en la misma persona a lo largo de la vida, con intensidad e impacto variables.

Clásicamente la psiquiatría se ha esforzado para diferenciar la depresión primaria de la 
depresión inducida por sustancias. Esta diferenciación fenomenológica, muy destacada en 
las clasificaciones de trastornos mentales, no suele ser de utilidad para el diagnostico ni 
para el tratamiento de los pacientes. Ambas condiciones clínicas (depresiones “indepen-
dientes o inducidas”) podrían compartir los mismos factores etiológicos subyacentes, lo 
que a efectos clínicos indica que puede ser no relevante este debate diagnóstico, y se bene-
ficiarían de similares tratamientos, por lo cual esta distinción además de generar confusión 
sobre las enfermedades mentales no ayuda a realizar un tratamiento adecuado según las 
evidencias actuales.17 

Desde los conocimientos neurocientíficos sobre la depresión dual, se conoce que di-
ferencias genéticas, condicionan las conexiones cerebrales (“conectoma”) entre sistemas 
endógenos (por ejemplo, el opioide, cannabinoide, colinérgico/nicotínico entre otros) y su 
implicación en los estados afectivos, incluyendo la depresión dual, lo que determinan vul-
nerabilidad o resiliencia. Históricamente la depresión se ha valorado desde el sistema de 
neurotransmisión monoaminérgico; mientras que la depresión dual permite pensar mas allá 
de las monoaminas y ayuda a comprender las conductas compulsivas como expresión sin-
tomática (más que como “vicios”); esto podría tener un impacto importante en el abordaje 
terapéutico de estos pacientes.6
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Sistema Endocannabinoide 

El sistema cannabinoide endógeno se conoce por su rol destacado en modular el sis-
tema de recompensa cerebral y mantener la homeostasis emocional. Si el sistema endo-
cannabinoide es disfuncional, por causas genética u otras, se manifestará por síntomas 
de alteraciones mentales, incluyendo los trastornos afectivos y la adicción al cannabis.18,19 
Estudios sobre los receptores endocannabinoides han demostrado que las alteraciones 
más comunes en el sistema endocannabinoide, se presentan en varias condiciones clínicas, 
principalmente en los trastornos afectivos (ansiedad, trastornos por estrés post-traumáti-
co, depresión, trastorno bipolar, ideación suicida), pero también en psicosis (esquizofrenia) 
y autismo.19 

La transmisión cerebral de endocannabinoides influencia la motivación hacia recompen-
sas naturales (cuales comida, actividad social e interacción social) y modula el efecto re-
compensa de las sustancias con potencial adictivo. Las patologías relacionadas con estos 
aspectos están relacionadas con desregulación de la transmisión endocannabinoide que 
puede derivar de factores genéticos preexistentes. Alteraciones en la transmisión endocan-
nabinoide influyen en la afectación de la plasticidad sináptica, aumentan la sensibilidad a 
los estresores, las emociones negativas y el “craving” de consumir que aumenta la posibili-
dad de tener una adicción.18 

Además, el cannabis es un potente modulador de varias esferas del funcionamiento men-
tal. El trastorno por estrés post-traumático (TEPT) aumenta el riesgo de depresión y suici-
dio; las personas con TEPT con frecuencia utilizan cannabis para tratar síntomas asociados. 
Un estudio canadiense de Lake y colaboradores aporta evidencia epidemiológica que el 
uso de cannabis puede ayudar a reducir la asociación entre TEPT y depresión grave con 
conductas suicidas.20 

Sistema Colinérgico/Nicotínico Endógeno

La sustancia principal moduladora de este sistema cerebral es la nicotina que es liberada 
por el tabaco. La asociación entre uso de tabaco y suicidio ha sido revisada en un estudio 
entre adolescentes de 33 países, y se establecía relación entre el uso de tabaco y los inten-
tos de suicidio, independiente del nivel de ingresos de país.21 

El primer consumo de tabaco en edad temprana ha sido relacionado con un aumento del 
riesgo de ideación y planificación suicida en fumadores y exfumadores. En las personas que 
habían utilizado tabaco en el último año, la frecuencia de uso y el nivel de dependencia a 
nicotina estaban relacionados con los intentos de suicidio.

Es evidente que estos hallazgos no indican relación causa efecto. La desregulación del 
sistema colinérgico/nicotínico podría contribuir a la etiología del trastorno depresivo ma-
yor; de hecho, existe una conexión bien establecida entre trastorno por uso de tabaco y 
depresión. Los individuos con depresión están sobrerrepresentados entre los fumadores, y 
los individuos a menudo experimentan un aumento de los síntomas depresivos inmediata-
mente después de dejar de fumar.22 
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Sistema opioide endógeno

Probablemente este sistema de neurotransmisión es el que más se ha relacionado con la 
ideación suicida, y se ha estudiado el trastorno por uso de opioides en relación con varios 
trastornos mentales que presentan mayor riesgo de suicidio. En Estados Unidos, desde 
hace unos años se habla de epidemia opioide en relación con el aumento exponencial de 
los trastornos por uso de opioides y de sus consecuencias. Se está empezando a notar que 
es imposible poner fin a esta epidemia sin tratar los trastornos mentales asociados, sin 
tratar la patología dual.23

En un estudio entre veteranos en tratamiento por trastornos por dolor, se ha visto que la 
relación entre trastorno por uso de opioides y depresión, y entre trastorno por uso de opioi-
des y trastorno por uso de alcohol, aumentan de manera importante el riesgo de suicidio.24 

Un polimorfismo en el receptor opioide mu 1 ha sido relacionado con la aparición de 
ideación suicida al inicio de tratamiento antidepresivo en personas en tratamiento ambu-
latorio por depresión,25 aumentando la evidencia que pone en relación el sistema opioide 
con la ideación suicida, especialmente el receptor mu.

Muchas personas con trastorno limite de personalidad (TLP) ponen en relación el uso de 
opioides como manera de frenar el dolor de vivir. El TLP está entre los factores de riesgo 
para desarrollar trastornos dolorosos crónicos y el 44% de las personas con adicción a 
opiáceos que inician un proceso de tratamiento, presentan también TLP. Uno de los princi-
pales mecanismos neurobiológicos de los síntomas del TLP es la desregulación del sistema 
opioide endógeno.26 Hay evidencias sobre una actividad opioide anómala en el TLP; y las 
autolesiones en las personas con TLP son una manera de aumentar la síntesis de opioides 
endógenos. Además, las personas con TLP pueden sentirse aliviados a nivel sintomático 
mediante la administración de opiáceos exógenos que modulan los receptores mu. De he-
cho, diferentes estudios han notificado que las personas con TLP tienden a abusar de he-
roína y alcohol.27,28 

Basándose en la relación entre conducta suicida, dolor mental/emocional y sistema 
opioide endógeno, se ha demostrado que una dosis muy baja de buprenorfina sublingual 
en personas con ideación suicida reduce las ideas de suicidio en personas que no tenían 
adicción a sustancias.29

Sistema glutamatérgico

Existe cierta evidencia que el sistema glutamatérgico pueda estar involucrado en la vul-
nerabilidad genética al suicidio. Se ha visto que el sistema glutamatérgico tiene relación 
con los intentos de suicidio en las personas con uso de alcohol. Un polimorfismo genético 
específico aumenta de dos veces el riesgo de suicidio en esta población, sugiriendo que la 
ideación suicida y el trastorno por uso de alcohol puedan compartir una etiología común 
relacionada con el sistema glutamatérgico.30 

Los trastornos por uso de alcohol están fuertemente relacionados con la ideación suici-
da, especialmente en personas con trastornos mentales graves. En un estudio poblacional 
de personas en tratamiento en salud mental, niveles elevados de consumo de alcohol y 
consumo “en atracón”, más de una vez al mes, se asociaba con aumento significativo del 
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riesgo de suicidio en los siguientes 90 días. De hecho, se ha sugerido la importancia del 
cribado del consumo de alcohol en la identificación sistemática del riesgo de suicidio.31

Recientes estudios sugieren como posible herramienta terapéutica la ketamina, que tiene 
su acción sobre el sistema receptorial glutamatérgico. En una muestra de 40 pacientes con 
trastorno por uso de alcohol una única infusión de ketamina, junto a terapia motivacional, 
mejoró las medidas de consumo de alcohol.32 Aunque el estudio se centra en el consumo 
de alcohol y no menciona la patología dual, sabemos que la depresión probablemente sería 
la patología dual más prevalente en las personas con trastorno por uso de alcohol y esto 
apoyaría el uso del nuevo fármaco, esketamina para ampliar el arsenal terapéutico en la 
patología dual de ideación suicida y el trastorno por uso de alcohol. 

CONCLUSIONES

• No se puede abordar al paciente con ideación suicida, sin considerar la patología 
dual.

• La aproximación moralista y punitiva, desconociendo las evidencias científicas de la 
patología dual, puede dar lugar a mayor riesgo de ideación suicida y aumento de la 
morbi-mortalidad. 

• Los conocimientos dese la neurociencia clínica y la psiquiatría de precisión en pato-
logía dual, nos aproximan una nueva perspectiva del abordaje de la conducta suicida.

• El conocimiento neurobiológico de circuitos y sistemas de neurotransmisión “emer-
gentes”, mas allá de las monoaminas, arroja nuevos conocimientos en un numero de 
enfermedades mentales, y constituyen potenciales dianas terapéuticas para síndro-
mes clínicos como la depresión dual y la conducta suicida.
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El suicidio representa la principal causa de muerte temprana en personas que han sufrido 
un Primer Episodio Psicótico (PEP).1,2 Se ha llegado a estimar que casi entre un 20 y un 50% 
de las personas que sufren esquizofrenia realizarán algún intento de suicidio a lo largo de 
la vida3,4 y que un 5% morirá por suicidio.5 Además, un alto número de pacientes informan 
sobre la presencia de intentos de suicidio previos al PEP.6

Un reciente estudio mostró como la ratio de conductas suicidas y muertes por suicidio 
había sido sobrestimada en esta población hasta ahora. En concreto, el estudio refiere que 
el 1.9% de la población estudiada había muerto por suicidio y que el porcentaje de morta-
lidad era de un 11.9%.7 A pesar de ello, esta misma investigación señaló que los pacientes 
después de sufrir un PEP tenían 12 veces más probabilidad de morir por suicidio que la 
población general, e incluso 10 años después estas personas presentaban 4 veces más 
probabilidad de fallecer por suicidio (Dutta et al., 2010).7

La actual crisis sanitaria y social provocada por la por la COVID-19 puede conllevar im-
portantes repercusiones en la incidencia y evolución de las conductas suicidas.8 Es más, 
estudios realizados tras las pandemias ocurridas anteriormente, influenza en 1918-1919 
y SARS-CoV en 2003, confirman el aumento significativo de las muertes por suicidio, así 
como intentos autolíticos tras estas pandemias.9 Así, por ejemplo, tras el SARS-CoV en 
Hong Kong se pasó de una tasa de 28.44 muertes por suicidio por cada 100000 habi-
tantes en 2002 a 40.35 por cada 100000 habitantes.10 En este sentido, nuestro grupo ha 
podido constatar como los trastornos psicóticos reactivos breves desencadenados por la 
COVID-19 presentan un elevado riesgo de comportamiento suicida.11

Durante los últimos 20 años el número de trabajos publicados sobre la conducta suicida 
en PEP ha aumentado exponencialmente. Sin embargo, y pese a este esfuerzo, no se han 
podido hallar aún los factores que predigan de una forma fidedigna la conducta suicida. 
Todo parece indicar que este tipo de comportamiento está influido por una compleja red 
de factores biológicos, sociales, cognitivos y psicológicos, todos ellos interrelacionados y 
de la que aún dista mucho por conocer.

Un meta-análisis publicado en 2013 identificó como los principales factores de riesgo 
de las conductas autolíticas: i) historia previa de intentos de suicidio, ii) ideación suicida, 
iii) insight, iv) abuso de alcohol y sustancias, v) menor edad en el momento del debut del 
trastorno, vi) menor edad en el momento de la instauración del primer tratamiento, vii) 
presencia de sintomatología depresiva y viii) mayor duración de psicosis no tratada (DUP: 
Duration Untreated Psychosis).12 
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En una reciente revisión, i) la ausencia de apoyo social y de relaciones estables, ii) presencia 
de dificultades sociales, iii) mayor severidad sintomatológica, iv) perfeccionismo, v) deficien-
cias neurocognitivas y vi) fallo del circuito prefrontal fueron los factores determinantes de la 
conducta suicida en personas que han sufrido un PEP.13 No obstante, en no pocas ocasiones 
se ha señalado la necesidad de incluir en el estudio de la conducta autolítica en PEP otro tipo 
de factores que hasta la fecha no han sido tenidos en cuenta como son características de la 
personalidad o la presencia de historia de abuso sexual o traumas previos al PEP.12,14

Los modelos predictivos conformados por los factores de riesgo de la conducta suicida 
conocidos hasta la fecha no son efectivos en la prevención de la conducta suicida. De 
hecho, el acompañamiento a las personas con riesgo de suicidio resulta ser a día de hoy 
la mejor medida preventiva de la conducta suicida. En relación con esto, Thomas Joiner ya 
señaló hace una década que “la gran mayoría de las personas que presentan factores de 
riesgo asociados a la conducta suicida no mueren por suicidio, mientras que aquellos que 
se quitan la vida no presentan los factores que clásicamente se han relacionado con la 
conducta suicida”.15

En cuanto a la intervención de la prevención de la conducta suicida en esquizofrenia, la 
revisión realizada por Hawton et al. 2005 señalaba que uno de los aspectos más importan-
tes en la prevención de la conducta suicida es conseguir una buena adherencia al trata-
miento y en concreto al tratamiento farmacológico.16

En Australia se puso en marcha un programa de intervención individual de 10 sesiones 
para la prevención de la conducta suicida en personas con historia de un PEP.

Dicho programa mostró una reducción significativa de la desesperanza e ideación autolítica 
pero no un descenso en la incidencia de las conductas autolíticas.17 Más recientemente un 
grupo de la Universidad de McGill señaló que la accesibilidad a servicios de atención espe-
cializada para personas con esta patología mental puede tener un importante beneficio redu-
ciendo de forma considerable las conductas suicidas.18

La Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Universitario Virgen del Rocío 
presentó en abril del 2020 un protocolo para la prevención del suicidio propio. Este pro-
tocolo pretende ser una herramienta ágil y eficiente, que permita su uso en los distintos 
dispositivos de atención sanitaria de la zona de influencia de la propia Unidad de Gestión 
Clínica, tanto en Atención Primaria, Atención Especializada, Atención Especializada-Salud 
Mental como en servicios de Urgencias. Este protocolo incluye medidas basadas en los 
datos procedentes de la evidencia y en recomendaciones consensuadas producto de la 
práctica clínica sobre el tema y de las circunstancias asistenciales en nuestro ámbito. Los 
objetivos que persigue tal protocolo son:

• Intensificar la detección precoz de personas con ideación e intención suicida.

• Realizar un censo de personas con ideación, intención suicida e intento suicida; y 
suicidio consumado.

• Homogeneizar la atención integral -bio-psico-social- en los distintos niveles y dispo-
sitivos de atención a la salud mental -Atención Primaria y Atención Especializada- de 
las personas -pacientes, familiares, allegados/as- afectadas por ideación, intención e 
intento suicida; o suicidio consumado.
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•  Facilitar la accesibilidad a los dispositivos de salud de las pacientes con riesgo suicida 
y promover la existencia de una red social y familiar apropiada y la participación social

•  Disminuir el número de intentos suicidas y suicidios consumados en la población 
clínica de salud mental.

En cuanto al tratamiento farmacológico, la clozapina es la única medicación que ha evi-
denciado ser eficaz en la reducción de la conducta suicida en población esquizofrénica.19,20

Los modelos que intentan explicar la conducta suicida diferencian entre factores predis-
ponentes (distales) y factores precipitantes (proximales). Las teorías hasta ahora expuestas 
intentan explicar los factores próximos a la conducta suicida, sin embargo, los factores pre-
disponentes también han sido objeto de estudio tras el hallazgo de la existencia de cierta 
predisposición a la conducta suicida. Esta afirmación surge a partir de los hallazgos en es-
tudios de familias. En concreto, la heredabilidad de la conducta suicida es mayor al 30%.21 

Incluso cuando la heredabilidad fue corregida por la transmisión de trastornos mentales, 
esta se situó entre el 17-36%.22

Estudios de asociación de genoma completo (GWAS: Genome-Wide Association Study) 
hallaron que sólo tres genes son los que parecen haber alcanzado significancia, uno loca-
lizado cerca de ACP1, otro en el PAPLN y finalmente en AB13BP. Estos genes parecen estar 
implicados en la regulación de la matriz extracelular y síntesis de colágeno.21,23,24

Sin embargo, y pese al entusiasmo inicial de los estudios GWAS, sólo una pequeña pro-
porción de la variabilidad fenotípica puede ser explicada a partir de los genes que han sido 
relacionados con la conducta suicida. Así, otros factores como el ambiente, características 
conductuales, trayectorias vitales y mecanismos de afrontamiento son esenciales para la 
comprensión de la conducta suicida.25

Estudios epigenéticos han intentado explicar como diferentes mecanismos biológicos 
responsables de la arquitectura y expresión del genoma en diferentes regiones cerebrales 
y tipos de células pueden ser resultado de experiencias traumáticas infantiles.26 Dichas 
experiencias parecen jugar un papel fundamental en los modelos de conducta suicida, 
pues afectarían al funcionamiento del eje hipotálamopituitario- adrenal (HPA) y sistema 
de poliaminas, quienes ejercen un papel fundamental en la respuesta del estrés. Estas tres 
poliaminas (agmatina, espermina y espermidina) parecen tener efectos antidepresivos y an-
siolíticos. Además, alteraciones en la regulación de estas sustancias han sido encontradas 
en personas con antecedentes de conductas autolíticas.27

El mecanismo de retroalimentación por el que funciona el eje HPA parece estar afectado 
en las personas que presentan historia de conducta autolítica. En concreto, parece ser la 
responsable de la presencia de hiperactivación en la liberación de cortisol.28 Por el con-
trario, estudios más recientes han encontrado cambios en la neurotransmisión y señales 
neurotróficas así como neuroinflamación y metabolismo lipídico.25 Por tanto, los factores 
individuales, así como la interacción entre ellos puede modular la probabilidad de llevar a 
cabo la conducta suicida Otro hecho que ha sido investigado es la relación entre el suicidio 
y amplios cambios en los patrones de metilación de factores neurotróficos y neuropro-
tectores en áreas tales como hipocampo y corteza prefrontal.29 Esta afectación de partes 
específicas también exige que para entender la neurobiología del suicidio sea necesario 
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integrar procesos de diferentes partes del cerebro, así como diferentes tipos de células 
en patrones de funcionamiento más generales. Los sistemas que más se han relacionado 
con la conducta suicida son: sistemas monoaminérgicos, el cortex prefrontal (CPF), cortex 
cingulado anterior (CCA), la amígdala y el hipocampo.

Deficiencias en el funcionamiento serotoninérgico (5-HT) han sido ampliamente relacio-
nadas con la depresión y también con la conducta suicida.30

La regulación al alta de triptófano hidroxilasa (TPH) y el incremento de neuronas de 5- HT 
halladas en personas con presencia de conductas suicidas han sido interpretadas como 
respuesta a la reducción en la transmission de 5-HT. Este tipo de hallazgos han sido apoya-
dos por estudios de neuroimagen.31

Además, varios estudios han podido relacionar bajos niveles de ácido 5 hidroxiindolacé-
tico (5-HIAA) en el líquido cerebrospinal con la presencia de conductas suicidas.32 También 
existen estudios que han encontrado deficiencias en los niveles de noradrenalina, aunque 
estos resultados no han sido tan ampliamente replicados como los hallazgos realizados en 
relación al papel de la 5-HT.33

Uno de los aspectos que más se ha investigado es el papel que las monoaminas pudieran 
ejercer en la nerogénesis hipocampal. De esta forma, se ha hipotetizado que el déficit de 
monoaminas contribuiría a la reducción en el tamaño del hipocampo hallado en personas 
con trastorno depresivo mayor.34 Es más, modelos animales han podido mostrar que la 
exposición a estrés crónico y la presencia de depresión en animales viene acompañada de 
una reducción de la neurogénesis en el hipocampo.35

Otras de las biomoléculas implicadas en la conducta suicida son los neurotransmisores 
GABAérgico y el sistema glutamatérgico. En especial, estos parecen estar especialmente 
alterados en dos regiones cerebrales específicas como son el CPF (con una importante fun-
ción en la conducta ejecutiva) y CCA (importante rol en la respuesta al estrés). En concreto, 
se ha descubierto la presencia de regulación a la baja en receptores de ácido gamma-amin-
obutírico (GABA) en personas con presencia de conductas suicidas.36 En cuanto al sistema 
glutamatérgico, los receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA) parecen ejercer un impor-
tante papel en la conducta suicida.37 De hecho, la ketamina, que parece actuar sobre la vía 
glutamatérgica, ha despertado la atención por disminuir rápidamente la ideación suicida.38

Los pacientes con conductas suicidas presentan una menor cantidad de astrocitos. Esta 
reducción en el número de astrocitos ha sugerido la presencia de leves neuroinflamaciones 
en estas zonas que han sido relacionadas con la conducta suicida.25

El sistema opioide también ha sido asociado a la conducta suicida. En particular, se ha 
observado la presencia de un mayor número del receptor opioide−µ (MOR) en personas 
fallecidas por suicidio en el córtex frontal, temporal, así como núcleo caudado.

Se ha postulado que el sistema opioide pudiera estar implicado en la regulación emo-
cional del dolor y vínculos sociales, especialmente en aquellas personas con presencia de 
conductas suicidas.39,40

Los estudios de neuroimagen han sido señalados como fundamentales en la identifi-
cación de factores distales relacionados con la conducta suicida. Áreas relacionadas con 
funciones como la impulsividad, resolución de problemas o la respuesta al dolor parecen 



41

I. ASPECTOS RELEVANTES A TENER EN CUENTA EN LA CONDUCTA SUICIDA  
EN POBLACIÓN DE RIESGO

SUMARIO

estar estrechamente relacionadas con la conducta suicida en personas con un primer epi-
sodio psicótico.41

Durante los últimos años diferentes autores han señalado el posible rol que variables 
neurocognitivas pudieran ejercer como predictores de la conducta autolítica.13 De hecho, 
se ha asociado un mejor funcionamiento neurocognitivo con la conducta suicida.42 En par-
ticular, un mejor funcionamiento ejecutivo.43

Existen resultados contradictorios en cuanto al papel de la neurocognición en la conduc-
ta suicida en personas tras un PEP. Es más, diferentes autores han recalcado la necesidad 
de profundizar en el estudio del papel de la neurocognición.44 El grupo de investigación del 
Programa Asistencial para las Fases Iniciales de las Psicosis (PAFIP) halló que aquellos pa-
cientes con historia de conducta autolítica puntuaban significativamente peor en las prue-
bas de velocidad de procesamiento.45 Posteriormente este mismo grupo publicó un trabajo 
en que se mostraba que el principal predictor de la conducta suicida en una muestra de 517 
pacientes que habían sufrido un PEP fue un peor funcionamiento cognitivo global.46

Por otra parte, estudios de neuroimagen funcional han hallado que los pacientes que han 
sufrido un PEP y al mismo tiempo han protagonizado alguna conducta autolítica presentan 
una actividad neural menor durante las actividades dirigidas a una meta.47

Finalmente, es cierto que, pese al esfuerzo de los últimos años en el estudio de cohortes, 
estos no han incluido en su mayoría instrumentos fiables en la evaluación de la conducta 
autolítica. Tampoco han evaluado factores que pudieran estar relacionados específicamen-
te con este tipo de conductas. La inclusión tanto de instrumentos fiables en la evaluación 
de la conducta suicida como de factores específicos relacionados con esta, podrían ayudar 
a la realización de estudios más fiables sobre una de las causas más importantes de muerte 
precoz en este grupo de personas. Además, la incorporación de medidas terapéuticas espe-
cialmente diseñadas en la prevención de la conducta suicida es fundamental para aumentar 
la efectividad en las políticas de prevención. La conjunción de investigación derivada de la 
clínica asistencial se postula como una de las principales vías para la consecución de las 
políticas de prevención de la conducta suicida.
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Muchas personas tienen ideación suicida, especialmente los pacientes con un episodio 
depresivo mayor, que el porcentaje que las tiene oscila entre 45 y el 70%.1 Aunque la ma-
yoría de los individuos que tienen ideación suicida no se suicidan ni se intentan suicidar, 
centrarse en la ideación suicida podría reducir las tasas de suicidio, especialmente porque 
la ideación suicida es un factor de riesgo importante de muerte por suicidio.1 Además, Jo-
bes y Joiner declararon recientemente que "la proporción de personas que experimentan 
pensamientos suicidas graves representa la mayor masa del iceberg del suicidio bajo la 
superficie del agua".3 Sin embargo, faltan tratamientos específicos para la ideación suicida. 

LOS ANTIDEPRESIVOS NO SON SUFICIENTES PARA PREVENIR EL SUICIDIO

Como queda demostrado en una revisión en el Lancet Psychiatry, hasta 2016 no teníamos 
muchas estrategias basadas en la evidencia para la prevención del suicidio, y solamente ha-
bían demostrado ser efectivas dos intervenciones médicas: el tratamiento de la depresión 
y la cadena de cuidados para promover la continuidad de la atención.4,5 Sin embargo, las 
directrices de la Asociación Americana de Psiquiatría sobre la gestión de los pacientes con 
comportamiento suicida declararon que “la evidencia de una disminución de las tasas de 
suicidio con el tratamiento antidepresivo no es concluyente“. Esto significa que los médicos 
piensan que están previniendo el suicidio al tratar la depresión y esto es cierto sólo en parte.

En primer lugar, varios estudios pusieron de manifiesto que los antidepresivos son menos 
efectivos en pacientes con ideación suicida o historia de intento de suicidio. Por ejemplo, 
en un estudio naturalístico sobre una gran población de pacientes ambulatorios deprimi-
dos, seguidos durante las primeras 6 semanas después del inicio del tratamiento con anti-
depresivos, pusimos de manifiesto que los pacientes que tenían antecedentes de intento 
de suicidio o ideación suicida, presentaron menos probabilidad de que la depresión remi-
tiera tras 6 semanas de tratamiento.6 El resultado persistía después de ajustar por los facto-
res clínicos clásicamente asociados a la depresión resistente y por el tipo de antidepresivo. 
Lo que sugiere que el riesgo suicida es un indicador de la necesidad de un manejo clínico 
más agresivo o ligeramente distinto al de la depresión sin riesgo de suicidio.

En segundo lugar, varios estudios naturalistas o ensayos clínicos indican que una gran 
parte de los pacientes deprimidos con ideación suicida inicial experimentaron persistencia 
de su ideación suicida a pesar de recibir un tratamiento antidepresivo efectivo. Tondo et al 
20087 estudiaron pacientes con depresión unipolar o bipolar y observaron que el 18,5% de 
los 103 pacientes con ideación suicida inicial siguió siendo suicida después de 3,5 meses. 
Zisook et al.,8 informaron en el estudio STARD que de los 1738 pacientes con ideación 
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suicida basal, el 26% tenía ideación suicida persistente o más severa a las 12 semanas. 
En un ensayo controlado de antidepresivos en mayores informo que el 44,7% de los 123 
pacientes con ideación suicida basalmente presentaron ideas de suicidio después de las 
primeras cuatro semanas de tratamiento.9 En el estudio COMED, en que se estudiaron 
665 pacientes unipolares en un ensayo aleatorio simple ciego de 7 meses, se identificó un 
16,5% con ideación suicida de forma basal, un 21% tenía ideación suicida persistente en la 
cuarta semana, y e 17% en la semana 12.10 En el estudio CRESCEND en 565 pacientes con 
depresión moderada-grave y con ideación suicida significativa, observaron que el 46% de 
los pacientes continuaban teniendo riesgo suicida incluso después de 12 semanas de tra-
tamiento.11 Así que, en estos estudios entre 20 y 50% de los pacientes con ideación suicida 
al inicio continuaban con ideación suicida a las cuatro semanas e incluso a las 12 semanas 
de empezar el tratamiento.

En esos estudios, los predictores de persistencia de la ideación suicida fueron la gravedad 
del episodio depresivo, el número de episodios anteriores, la escasa mejora de la ansiedad y 
de la depresión durante el tratamiento. Sin embargo, se ha informado de que incluso en los 
pacientes en remisión de su depresión, había una proporción significativa de pacientes que 
seguían teniendo IS persistentes. En el estudio prospectivo de Mulder et al.,12 el 21,9% de los 
participantes que lograron la remisión mostraron ideación suicida persistente con empeora-
miento de la misma. En el STARD, sólo el 11% de los pacientes que experimentaron un em-
peoramiento de la ideación suicida preexistente fueron remitentes o respondedores.13 En el 
estudio CRESCEND, Seo et al.11 informaron de ideación suicida persistente en pacientes con 
remisión o respuesta de la depresión en el 25% – 34%. Aquí nos enfrentamos a un verdadero 
problema clínico: la mejora de la depresión permite en promedio la disminución de la idea-
ción suicida, pero la relación está lejos de ser perfecta y los pacientes que están en remisión 
de su depresión pueden seguir siendo suicidas. Estos hallazgos sugieren que la mejora de los 
síntomas depresivos puede no asegurar la resolución del riesgo de suicidio, y que puede ser 
necesaria una estrecha vigilancia incluso después de obtener respuesta antidepresiva. 

Además de lo anterior, los antidepresivos tardan varias semanas en tener efecto, dejando 
los pacientes desprotegidos durante ese tiempo. En el estudio observacional CRESCEND 
en pacientes deprimidos con ideación suicida significativa al inicio, los autores informaron 
que en los pacientes con suicidalidad resuelta, la mediana de tiempo para la resolución fue 
de 2 semanas (rango de 2-12 semanas). Es interesante observar lo que sucede en los estu-
dios controlados de pacientes deprimidos con alto riesgo de suicidio, en los que el objetivo 
principal es resolver el riesgo de suicidio.14,15 El primer estudio sugiere una superioridad de 
la paroxetina sobre el bupropion, el segundo indico la superioridad de añadir litio al antide-
presivo para reducir la ideación suicida a corto plazo y en el tercero, la adición de risperido-
na reducía significativamente la ideación suicida en comparación con el antidepresivo solo. 
Cabe señalar que, en estos tres estudios con resultados positivos sobre el riesgo suicida, 
estos efectos fueron evidentes entre la 2ª y 3ª semana. 

IDENTIFICACIÓN DE UN SUBTIPO DE DEPRESIÓN SUICIDA 

Todo parece indicar que el curso de la IS está relacionado, pero de forma independiente, 
con el curso de la depresión. Queda por responder una pregunta importante: ¿la reducción 
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de la ideación suicida tiene un impacto en la prevención de los comportamientos suicidas? 
Ya que éste es realmente nuestro objetivo en la prevención. De esta manera, el objetivo del 
estudio que presentamos a continuación era responder a esta pregunta, caracterizando a 
los pacientes suicidas deprimidos en distintas cohortes de pacientes. Analizamos los datos 
de dos estudios observacionales con cerca de 4000 pacientes ambulatorios deprimidos 
cada uno de ellos, pacientes que iniciaron un nuevo tratamiento antidepresivo y que segui-
mos durante 6 semanas (Nobile et al, en revisión). 

Primero, el objetivo era caracterizar a los pacientes que pueden ser incluidos en los es-
tudios que desarrollan tratamientos antisuicidas, como la ketamina o la esketamina. En 
primer lugar, sólo consideramos a los pacientes con depresión moderada/severa, que repre-
sentaban el 70% a 80% de los pacientes de cada cohorte. Luego distinguimos tres grupos 
de acuerdo con la gravedad de la ideación suicida sobre el ítem específico de MADRS: un 
grupo de depresión no suicida, un grupo con ideación moderada y el grupo con ideas sui-
cidas severas. Por último, pacientes con depresión moderada / severa con ideación suicida 
activa, que representan un cuarto de la muestra total de los pacientes deprimidos ambula-
torios, y serian elegibles para los ensayos ketamina, y un numero importante de nuestros 
pacientes.

Cuando comparamos las características sociodemográficas entre los tres grupos, en am-
bas cohortes, los pacientes con ideación suicida severa tenían una situación social más ad-
versa, esto es: menos probabilidades de estar casados, más probabilidades de vivir solos, 
niveles inferiores de educación y menos probabilidades estabilidad laboral. A nivel clínico, 
los que tenían ideas suicidas severas tuvieron una mayor duración del episodio depresivo 
actual, más episodios depresivos previos, una edad de inicio más temprana, estaban más 
deprimidos, más ansiosos y habían respondido peor al tratamiento antidepresivo inicial, lo 
que llevó a un cambio de tratamiento antes de entrar en el estudio. Además, los suicidas 
severos tenían niveles más altos de desesperanza, insomnio e impulsividad, ajustando por 
el nivel de depresión, y tenían mas antecedentes de intentos de suicidio previos, que era de 
6 a 7 veces más frecuentes en comparación con los que no tenían ideación suicida. Final-
mente, controlando por el nivel de depresión basal, los pacientes deprimidos con ideación 
suicida severa presentaban mayor gravedad en todas las variables clínicas, con mayor nú-
mero de factores de riesgo conocidos de suicidio, más allá de la depresión. 

Más interesante, los pacientes deprimidos con ideación suicida severa tuvieron un mayor 
riesgo de intento durante el seguimiento de 6 semanas, que persistía incluso controlando 
la presencia de intentos previos de suicidio. 

En cuanto a la evolución de la depresión a lo largo del tratamiento, las dos cohortes 
obtuvieron resultados similares, donde las tasas de remisión fueron significativamente más 
bajas de 40% en los pacientes con ideación suicida severa y alrededor del 50% en los pa-
cientes sin ideación suicida o con ideación suicida moderada basalmente. 

Se observaba que los pacientes que no tenían ideación suicida al inicio, era muy raro que 
la presentaran durante el seguimiento. Con los suicidas, en consonancia con lo indicado 
anteriormente, la proporción que continuaba con ideación suicida era importante. Así, el 
porcentaje que continuaban con ideación suicida severas a las semanas 1, 2 y 6 era de 50%, 
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22% y 7% en una cohorte y 44%, 17% y 12% en la otra cohorte. Esto que significa que la pro-
porción de pacientes que siguen con ideación suicida severa, indicando un riesgo suicida 
elevado, después de 6 semanas de tratamiento es bastante importante en ambas cohortes. 
Además, los sujetos que continuaban siendo altamente suicidas tenían un riesgo alto de 
realizar un intento de suicidio durante el período de seguimiento de 6 semanas.

Finalmente, la depresión suicida conlleva un riesgo suicida que presenta ya de por sí 
más factores de riesgo, una persistencia de ideación suicida severa y un riesgo de intentos 
suicidas en las 6 primeras semanas del tratamiento, lo que significa que estos pacientes 
necesitan medidas de manejo incluso más agresivas. 

EL PRINCIPIO DE UNA NUEVA ERA

Estamos entrando en una nueva era para la prevención del suicidio. Durante los últimos 
años, han surgido nuevas estrategias basadas en la evidencia, tanto farmacológicas como 
psicosociales, y esto debería llevar a cambiar la forma en que manejamos los pacientes 
suicidas con modelos de atención integrados. 

Las nuevas promesas a nivel farmacológico vienen de la ketamina. En el ensayo controla-
do aleatorio más reciente y de mayor envergadura hasta la fecha, llevado a cabo en pacien-
tes con depresión no resistente y con ideación suicida clínicamente significativas, una sola 
infusión de ketamina se asoció con una reducción, casi inmediata, de los pensamientos 
suicidas, que persistió a lo largo de 6 semanas.16 Por lo tanto, la ketamina puede convertirse 
en una estrategia de intervención de crisis para ganar tiempo, mientras que se inicien otros 
tratamientos y haya respuesta. También es interesante que numerosos estudios encontra-
ron que el efecto antisuicida de la ketamina era, al menos en parte, independiente de sus 
efectos en el estado de ánimo, para retomar la cuestión de la relación más que imperfecta 
entre efecto antidepresivo y efecto antisuicida.17

Recientemente se ha publicado el primer estudio controlado que investiga la administra-
ción intranasal de esketamina en pacientes deprimidos con ideación suicida activa.18 Los 
pacientes severamente deprimidos y con intención suicida evidente, eran tratados con un 
antidepresivo, y recibieron esketamina o placebo. El objetivo principal fue el cambio de la 
línea de base a las 24 horas en la puntuación total de depresión. Se cumplió el criterio de 
valoración primario: mayor mejora en la puntuación total de MADRS con esketamina vs. 
placebo a las 24h después de la primera dosis. También se observó en puntos de tiem-
po posteriores durante el tratamiento doble ciego de 4 semanas, y un mayor número de 
pacientes alcanzó la remisión con la esketamina. Así pues, es interesante observar que 
los pacientes con ideación suicida o con antecedentes de comportamiento suicida (dos 
predictores de una pobre respuesta a los antidepresivos), responden mejor a la esketa-
mina que al placebo. El objetivo secundario clave fue el cambio en el CGI de la Severidad 
de la Suicidalidad. Se observó una reducción clara de la gravedad de las ideación suicida 
en ambos grupos a las 24 horas, sin diferencia estadísticamente significativa entre los dos 
grupos. Quizá un efecto placebo muy importante podría explicar la falta de diferencia19 o 
que la referencia de la escala usada (CGI de suicidalidad) se basa en el evaluador y no en las 
vivencias internas del sujeto. Por otro lado, a la hora de valorar el riesgo en esta escala, se 
tienen en cuenta factores no modificables que persisten. Además de ser hospitalizados, los 
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pacientes fueron evaluados por cuidadores en varias ocasiones durante períodos de tiempo 
muy largos, y es bien conocida la importancia del apoyo para combatir el riesgo de suicidio.

En conclusión, tenemos una literatura muy reciente que pueda servir de guía a los clíni-
cos, señalando el libro blanco que ha salido a finales de 2020 en España.20 Eso demues-
tra que tenemos ahora más opciones para mejorar la prevención del suicidio en la mayor 
parte de pacientes que se suicidan, los deprimidos. Lo que debería llevarnos a organizar la 
atención de una forma más específica en pacientes suicidas. Lo más importante es que el 
enfoque actual consiste en desarrollar tratamientos específicos para el suicidio. Por ejem-
plo, la terapia cognitiva conductual para la depresión tiene un efecto en el tratamiento de la 
depresión, pero para tratar pacientes suicidas la terapia adecuada seria la terapia cognitiva 
conductual centrada en el riesgo de suicidio.21

Finalmente, disponemos de intervenciones psicosociales a largo plazo (terapia cogni-
tiva conductual, terapia de comportamiento dialéctico), nuevas intervenciones breves e 
inmediatas basadas en la planificación de la seguridad y la mejora de la participación en la 
atención y el seguimiento por teléfono y Fármacos con posibles efectos antisuicidas (litio, 
clozapina, ketamina, ISRSs, buprenorfina). 

Ahora tenemos más posibilidades que nunca para prevenir el suicidio. Sin duda, nos van 
a ayudar los responsables del sistema de salud, porque la pandemia COVID-19 hizo que la 
prevención de la ola de suicidios sea una urgencia.22
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ESQUIZOFRENIA Y SUICIDIO

La esquizofrenia es un trastorno mental crónico, grave, complejo y multifactorial que 
afecta al menos al 0,7% de la población mundial,1 con un total de más de 23 millones de 
personas según las estimaciones facilitadas por la World Health Organization (WHO, 2018). 
Se caracteriza por una etiología heterogénea, una amplia variabilidad clínica y un curso 
crónico con episodios recurrentes y remisión generalmente incompleta. Por lo general, el 
inicio del trastorno se produce en la adolescencia o en los primeros años de la edad adulta 
y sus características clínicas incluyen síntomas positivos, negativos, afectivos y cognitivos, 
ninguno de ellos patognomónico.2 Múltiples estudios han demostrado que los pacientes 
adultos con esquizofrenia presentan un riesgo significativamente mayor de muerte prema-
tura en comparación con la población general,3 constituyendo el suicidio una importante 
causa de muerte en estos pacientes.

Epidemiología del suicidio en la esquizofrenia

Aunque las estimaciones sobre la epidemiologia del suicidio varían dependiendo de la 
definición y la muestra estudiada, los trabajos publicados hasta la fecha destacan con un 
amplio consenso la alta frecuencia de los comportamientos suicidas en el paciente con 
esquizofrenia. 

Mientras que algunos autores han observado una prevalencia del 25.8% de ideación sui-
cida sin paso al acto,4 por lo que concierne los intentos de suicidio, que representan un 
importante predictor de futuros comportamientos suicidas, un metaanálisis recientemente 
publicado ha encontrado una prevalencia de hasta el 45.9% a lo largo de la vida, siendo 
mayor en aquellos pacientes que presentan un debut más temprano de la enfermedad.5

En relación a los suicidios consumados, algunas revisiones sistemáticas sitúan entre el 
5% y el 10% la tasa de suicidios en las personas diagnosticadas de esquizofrenia.6,7 Más re-
cientemente, en un estudio longitudinal sobre las causas de mortalidad en la esquizofrenia 
realizado en Estados Unidos analizando una cohorte de más de un millón de pacientes,3 el 
suicidio representó aproximadamente una cuarta parte de las muertes por causas no natu-
rales. Los autores señalan además que estos números podrían incluso ser más altos debido 
a la tendencia a infraestimar los decesos por suicidio, inflando de manera espuria las cifras 
las muertes accidentales.

La mayoría de estas muertes se produciría en los primeros dos años tras el debut de la 
enfermedad7-9 y la magnitud del problema se hace aún más evidente si tenemos en cuenta 

Estructura cognitiva del suicidio  
en la esquizofrenia 6
F. Dal Santo, L. González-Blanco, J. Rodríguez-Revuelta, C. Martínez-Cao, C. Moya, P. Sáiz,  
P. García-Portilla, J. Bobes

SUMARIO



56

6. Estructura cognitiva del suicido en la esquizofrenia SUMARIO

la edad de los pacientes fallecidos por suicidio, ya que se señala cómo éste represente la 
causa del mayor número de años de vida potenciales perdidos.3 Cabe considerar además 
que la mayoría de los estudios se han realizado en países con altos niveles de ingresos y sis-
temas de salud más desarrollados y accesibles para los pacientes con trastornos mentales 
graves, limitando la generalización de estos datos a nivel global.5

Factores de riesgo

La conducta suicida es un fenómeno complejo, en el que intervienen múltiples facto-
res de vulnerabilidad de tipo biológico, psicológico y social. Comprender los mecanismos 
subyacentes al comportamiento suicida constituye un objetivo fundamental para lograr el 
desarrollo y la aplicación de medidas eficaces para reducir el riesgo de suicidio. Distintos 
factores han demostrado una asociación con un mayor riesgo de conductas suicidas. Entre 
ellos se encuentran variables de tipo sociodemográfico, como una edad más joven, el sexo 
masculino o haber alcanzado un mayor nivel educativo,7 así como factores clínicos, que 
incluyen una mayor gravedad de los síntomas psicóticos positivos, especialmente los de-
lirios de tipo paranoide o las alucinaciones auditiva de contenido imperativo, la existencia 
de síntomas depresivos, el consumo de sustancias o un mayor número de hospitalizacio-
nes previas.7–10 Los sentimientos de desesperanza y culpabilidad ligados a la pérdida de 
funcionalidad y calidad de vida representan ulteriores factores relevantes, especialmente 
en los pacientes que presentan mejor capacidad de insight.9,11 No obstante, el mayor factor 
de riesgo para el suicidio es representado por la presencia de intentos autolíticos previos.7

COGNICIÓN Y COMPORTAMIENTO SUICIDA EN LA ESQUIZOFRENIA

Alteraciones cognitivas en la esquizofrenia

Como ya se mencionaba en la introducción de este capítulo, las alteraciones en los pro-
cesos cognitivos representan una característica nuclear de la esquizofrenia. En la actua-
lidad, existen en la literatura pruebas claras de la asociación de la enfermedad con una 
amplia variedad de problemas cognitivos, que se aprecia de forma consistente a pesar de 
la evolución de los instrumentos de evaluación.12 Los dominios afectados incluyen la velo-
cidad de procesamiento, el aprendizaje y la memoria verbal, el aprendizaje y la memoria vi-
suoespacial, la memoria de trabajo, la capacidad de atención y vigilancia, el razonamiento y 
la resolución de problemas, y la cognición social.13 Entre ellos, la memoria a largo plazo y la 
velocidad de procesamiento suelen marcarse como dominios particularmente deficientes.14

Estas alteraciones aparecerían precozmente en el curso de la enfermedad, siendo posible 
detectar un deterioro en distintas tareas cognitivas incluso previamente a la aparición de 
los primeros síntomas psicóticos.15 En el momento en que se produce el primer episodio 
psicótico, los pacientes con esquizofrenia manifiestan, en comparación a controles sanos, 
un deterioro de aproximadamente una desviación estándar en las tareas cognitivas reali-
zadas.16 Todo ello ha llevado a algunos autores a sugerir la futura inclusión de los déficits 
cognitivos como criterio diagnóstico.17 

No obstante, a pesar de los avances en el tratamiento de la enfermedad, mientras que los 
síntomas positivos de la esquizofrenia tienden a remitir, al menos parcialmente con el tra-
tamiento psicofarmacológico adecuado, los síntomas cognitivos manifiestan una tendencia 
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hacia la cronicidad, con un notable impacto a largo plazo sobre el funcionamiento personal 
y social del individuo.18

Asociación de las alteraciones cognitivas en la esquizofrenia con el

comportamiento suicida

Por lo comentado previamente en relación con la epidemiologia del suicidio en las per-
sonas con esquizofrenia, no debe de sorprender el creciente interés de los investigadores 
acerca del rol que desempeñan estas alteraciones en determinar el riesgo de conductas 
suicidas en este grupo de pacientes. No obstante, las evidencias disponibles hasta la fecha 
no están exentas de controversia, arrojando a menudo resultados no solo diferentes, sino 
incluso opuestos. 

Un ejemplo de esta divergencia se puede observar en dos estudios recientes que emplearon 
la batería cognitiva MATRICS.19 En el estudio de Yin (2020) se reclutaron 159 pacientes con 
esquizofrenia de menos de 5 años de evolución, analizando las diferencias entre aquellos 
pacientes que habían presentado ideación suicida sin intentos autolíticos a lo largo de la vida, 
aquellos que habían realizados intentos autolíticos y los que ni habían presentado ni ideación 
ni habían realizado intentos previos. En las comparaciones con este último grupo, los pacien-
tes que habían presentado ideación suicida se caracterizaron por una tendencia a presentar 
un peor rendimiento en memoria de trabajo, mientras que el grupo que había realizado al 
menos un intento de autolisis presentó un rendimiento significativamente menor en los do-
minios de velocidad de procesamiento y memoria de trabajo.4 Estos hallazgos contrastan con 
los resultados obtenidos previamente por un grupo estadounidense utilizando 4 dominios de 
la batería MATRICS (aprendizaje verbal, velocidad de procesamiento, memoria de trabajo y 
razonamiento y resolución de problemas) para evaluar una muestra de 162 pacientes. Estos 
autores observaron una mejor puntuación en memoria de trabajo y en aprendizaje verbal en 
el grupo que presentaba ideación autolítica, en comparación con los pacientes sin ideación. 
Asimismo, una mayor velocidad de procesamiento y un mejor rendimiento en el aprendizaje 
verbal se asociaron al número de intentos autolíticos previos.20 No obstante, cabe destacar 
que el 29% de los pacientes incluidos en la muestra había recibido el diagnóstico de trastorno 
esquizoafectivo, y que no se evaluó la sintomatología depresiva con una escala dedicada.

En general, han sido escasos los estudios que han utilizado un diseño longitudinal para 
su realización. Uno de los pocos ejemplos es el trabajo publicado en 2018 por Canal-Rivero 
y colaboradores,21 en el que se realizó el seguimiento a 1 y 3 años de una cohorte de 517 
pacientes con primer episodio psicótico, evaluándose diferentes dominios cognitivos. Se 
observó como un peor rendimiento cognitivo global, calculado con una puntuación combi-
nada a partir de los resultados en las distintas pruebas, junto a una mayor sintomatología 
depresiva basal, fueron factores predictores para el desarrollo de conductas suicidas poste-
riores y que los pacientes que habían realizado algún intento seguían presentando un peor 
rendimiento cognitivo global en el follow-up a los 12 meses, sugiriendo el posible papel de la 
cognición como marcador tanto de rasgo como de estado.

Si bien todos los autores subrayan la importancia de la evaluación cognitiva en la valora-
ción del riesgo suicida, se intuye como, a la luz de estos ejemplos, la mayor dificultad para 
los investigadores y los clínicos reside en conseguir determinar el signo de esta asociación. 
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Por un lado, la presencia de déficits cognitivos podría contribuir a generar una mayor 
dificultad para procesar e interpretar la información y responder adecuadamente ante una 
situación de estrés, llevando al paciente a considerar el suicidio como única vía de escape. 
Por otro lado, el suicidio constituye un acto voluntario, que requiere la capacidad de ela-
borar un plan e iniciar un comportamiento finalizado a su ejecución, secuencia que podría 
resultar de difícil elaboración para aquellos pacientes que sufren un mayor deterioro a nivel 
cognitivo.22 Asimismo, poseer mejores habilidades cognitivas podría facilitar la génesis de 
ideación autolítica a través de una mayor capacidad de insight, lo que a su vez induciría un 
incremento de la sintomatología depresiva.11

De esta forma, las diferencias en la literatura se pueden explicar, al menos parcialmente, 
teniendo en cuenta la variabilidad metodológica entre los estudios presentados: diferentes 
criterios de reclutamiento (en especial modo el diagnóstico, la duración de la enfermedad 
y el ámbito hospitalario versus ambulatorio), muestras numéricamente limitadas, el diseño 
a menudo trasversal y, sobre todo, la heterogeneidad de los instrumentos psicométricos 
empleados para valorar la performance cognitiva y la psicopatología concomitante. Ade-
más, la mayoría de los estudios se realizan en pacientes en una fase de estabilidad clínica. 
La elección de las covariables parece representar otro punto clave a la hora de diseñar este 
tipo de estudios, considerando la importancia de la sintomatología psicótica o la posible 
comorbilidad depresiva.

Por todo ello, la aplicación de técnicas estadísticas innovadoras, junto con una valora-
ción exhaustiva y estandarizada de las múltiples facetas de la dimensión cognitiva, puede 
abrir nuevos caminos hacia una mayor comprensión del comportamiento suicida, crucial 
para conseguir mejorar la prevención de estas conductas.

ESTRUCTURA COGNITIVA DEL SUICIDIO EN ESQUIZOFRENIA: UN ANÁLISIS DE 
REDES

Los modelos de análisis de redes

El análisis de redes ("network analysis") es un enfoque teórico y metodológico que encuen-
tra su origen en las teorías de los grafos y que hasta la fecha ha encontrado su principal 
aplicación en disciplinas cuales las ciencias sociales. Hoy en día, su uso en el ámbito de la 
investigación en salud mental se encuentra en una fase de notable expansión, impulsada 
por las posibilidades representadas por las nuevas tecnologías y los big data. 

El modelo de redes, en este contexto, trata de analizar las interacciones dinámicas que 
se establecen entre los diferentes síntomas mentales, con el objeto de motivar formas 
alternativas de modelar, simular y conceptualizar los procesos psicopatológicos.23 En parti-
cular, este tipo de abordaje metodológico pretende posicionarse como una alternativa a los 
modelos categoriales y de trastorno latente común habitualmente utilizados en psicopato-
logía, que se caracterizan por definir los síntomas mentales como representación y conse-
cuencia de un trastorno mental subyacente.24 En oposición a estas teorías, el enfoque de 
las redes propone entender fenómenos psicopatológicos como constelaciones dinámicas 
de síntomas, interrelacionados entre ellos de forma causal, que representarían los propios 
elementos constituyentes del trastorno mental y no el simple reflejo de un fenómeno la-
tente.24,25 De esta manera, el análisis de las relaciones estructurales entre síntomas tendría 
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múltiples aplicaciones a nivel clínico, por ejemplo individuar aquellos síntomas útiles para 
el diagnóstico o susceptibles de intervención terapéutica, así como examinar su evolución 
en el tiempo.23

Aunque la descripción detallada de los principios estadísticos del network analysis no es 
el objeto del presente capítulo, es útil recordar como estos modelos se estiman a partir de 
análisis de correlación, aplicando algoritmos como el Least Absolute Shrinkage and Selection 
Operator (LASSO) que permiten obtener modelos más estables e informativos eliminando 
las asociaciones más débiles entre los elementos de la red.26,27 La representación gráfica de 
los resultados obtenidos se lleva a cabo mediante dos elementos: a) los nodos, que repre-
sentan las variables incluida en el modelo y que se diseñan habitualmente como círculos 
y b) las aristas, que representan las correlaciones entre las variables mediante líneas entre 
los nodos de la red.23,26 Asimismo, existen algunos parámetros numéricos de utilidad para 
determinar la importancia de los nodos en la red, en función del patrón de conexiones esti-
mado. Estas medidas, denominadas medidas de centralidad, se subdividen habitualmente 
en: a) fuerza (strenght centrality), b) la cercanía (closenness centrality), y c) intermediación (betwee-
ness centrality). Para una descripción más exhaustiva de la metodología descrita, se remite el 
lector a la revisión de las publicaciones incluidas en el apartado bibliográfico.23,26,27

Análisis de redes en el estudio de la conducta suicida en la esquizofrenia

En el presente estudio se recurrió a la aplicación de las técnicas estadísticas descritas 
para analizar las asociaciones entre el comportamiento suicida y diferentes dominios cog-
nitivos en pacientes con esquizofrenia.

Para ello, se reclutaron 176 pacientes adultos con diagnóstico de esquizofrenia, atendi-
dos ambulatoriamente en el Área Sanitaria IV de Asturias (Oviedo), en periodo de estabi-
lidad clínica. La mayoría de ellos eran varones (n=111, 63.07%), con una edad media de 
38.90 años (DE=13.39). El protocolo de evaluación incluía un cuestionario ad hoc para la 
recogida de datos sociodemográficos, la Escala de Depresión de Calgary (CDS)28 y la batería 
cognitiva MATRICS (MCCB).29 Del total de la muestra, 30 pacientes (17.1%) habían realizado 
algún intento de suicidio y 22 pacientes (12.5%) presentaban ideación suicida en el mo-
mento de la valoración (definida como una puntuación ≥1 en el ítem 8 de la CDS), siendo 
8 (4.5%) los pacientes que presentaban ideación suicida habiendo tenido antecedentes de 
intentos previos.

A continuación, se exponen los resultados del análisis de redes, que incluyó los dominios 
(T-score) de la MATRICS, la ideación suicida actual, el número de intentos autolíticos pre-
vios y la puntuación total de la CDS.

Como se ilustra en la Figura 1, las variables incluidas conformaron una red bien co-
nectada, siendo posible trazar una conexión, de forma directa o indirecta, entre todos los 
nodos de la misma. La representación gráfica permite observar además como los nodos 
relativos a los dominios cognitivos de la MATRICS se agruparon entre ellos, apoyando la 
conceptualización de la cognición como una estructura dinámica constituida por dominios 
capaces de influenciarse recíprocamente el uno al otro y que, por lo tanto, convendría 
analizar conjuntamente y no como constructos independientes. Cabe destacar además la 
posición ocupada en la red por los nodos relativos a la ideación suicida actual y los intentos 
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autolíticos previos, que se situaron como nodos de conexión entre la esfera cognitiva y la 
sintomatología depresiva. Este hallazgo resulta de interés, ya que sugiere la posibilidad de 
intervenir sobre la ideación suicida y prevenir el paso al acto actuando en diferentes niveles, 
en este caso tanto sobre los síntomas cognitivos como los depresivos. Con respecto a la 
importancia de los nodos dentro de la red, se aprecia el rol central de la ideación suicida, 
que se comporta como variable “puente” entre distintos dominios sintomatológicos, como 
testimonian los valores en los parámetros de centralidad considerados. 

En la Figura 2 se reportan los valores y el signo de las correlaciones parciales regulari-
zadas entre las variables incluidas. Se observa cómo la presencia de intentos previos y una 
mayor sintomatología depresiva correlacionaron positivamente con la presencia de idea-
ción suicida, de manera similar a lo reportado en la literatura existente.7

Por el contrario, el análisis de las correlaciones con los dominios cognitivos arrojó resul-
tados contrastantes. El número de intentos previos presentó correlaciones negativas con 
los dominios del aprendizaje verbal, razonamiento y resolución de problemas, y velocidad 
de procesamiento, así como una correlación positiva con el aprendizaje visual. Por otro 
lado, la presencia de ideación suicida correlacionó de forma positiva con la velocidad de 
procesamiento y negativamente con el aprendizaje verbal. 

En nuestro modelo de redes, el hallazgo más llamativo consistió en el diferente patrón de 
conexión de la velocidad de procesamiento con la ideación suicida y el número de intentos 
previos. En este sentido, la lentitud en el procesamiento de la información podría repre-
sentar un potencial marcador para diferenciar aquellos pacientes que presentan ideación 

Figura 1. Modelo de análisis de redes: medidas de centralidad

CDSTot: CDS Total Score; IS: Ideación suicida; TS: Nº Tentativas suicidas; AVe: Aprendizaje Verbal; 
AVi: Aprendizaje Visual; AtV: Atención y Vigilancia; CS: Cognición Social; MT: Memoria de Trabajo; 
RR: Razonamiento y Resolución de problemas; VP: Velocidad de Procesamiento
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autolítica sin paso al acto del grupo de pacientes que realizan algún intento de suicidio. 
Sin embargo, los resultados obtenidos reflejaron en su conjunto lo reiterado en la parte 
inicial del capítulo acerca de las complejas interacciones entre cognición y suicidio en los 
pacientes con esquizofrenia y la discordancia existente entre los estudios realizados hasta 
la fecha, presentando tanto conexiones positivas como negativas. Es posible que estas 
diferencias puedan explicarse, al menos parcialmente, por la mediación de otras variables 
psicopatológicas no incluidas en el modelo.

Finalmente, teniendo en cuenta la estructura dinámica de los modelos de network analy-
sis, cabe destacar que se trata de una muestra de pacientes reclutados en una fase de 
estabilidad clínica y que, por lo tanto, podría proporcionar una imagen distinta a la que se 
obtendría en el caso de un episodio de descompensación psicopatológica, durante el cual 
el riesgo de conductas autolíticas podría verse incrementado.

CONCLUSIONES

Estudiar y entender el papel que desempeña la cognición en la conducta suicida en los 
pacientes con esquizofrenia es una tarea ardua, teniendo en cuenta tanto la propia com-
plejidad del comportamiento suicida, en el que existen múltiples factores involucrados de 
índole bio-psico-social, como las distintas manifestaciones clínicas que caracterizan los 
trastornos psicóticos. Asimismo, la comparación directa de los hallazgos obtenidos con la 
literatura existente se ve dificultada debido a la notable heterogeneidad metodológica entre 
estudios. Por lo comentado anteriormente, el debate queda aún abierto, particularmente en 
relación con el rol del rendimiento cognitivo como factor de protección o de vulnerabilidad 

Figura 2. Modelo de análisis de redes: correlaciones parciales regularizadas

CDSTot: CDS Total Score; IS: Ideación suicida; TS: Nº Tentativas suicidas; AVe: Aprendizaje Verbal; 
AVi: Aprendizaje Visual; AtV: Atención y Vigilancia; CS: Cognición Social; MT: Memoria de Trabajo; 
RR: Razonamiento y Resolución de problemas; VP: Velocidad de Procesamiento
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para el desarrollo de conductas autolíticas. Resulta por lo tanto deseable que en el futuro los 
investigadores recurran a instrumentos estandarizados para valorar, la relación entre conduc-
ta suicida en esquizofrenia y dimensión cognitiva, considerada como un conjunto de distintos 
dominios relacionados entre ellos, facilitando la generalizabilidad de los resultados. 

A pesar de las limitaciones citadas, es interesante observar como en el modelo propuesto 
la ideación autolítica y los intentos previos se situaron a modo de “puente” entre la dimen-
sión cognitiva y la depresiva, sugiriendo posibilidad de intervenir en ambos niveles para 
intentar reducir el riesgo de suicidio en este grupo de pacientes. Asimismo, a la luz de los 
resultados expuestos, el modelo descrito apoya las teorías postuladas por algunos autores 
sobre la necesidad de evaluar la ideación y los actos suicidas como constructos diferentes 
que no siempre se interrelacionan.30 En este sentido, el estudio de las diferencias entre los 
pacientes que presentan ideación autolítica en el curso de la enfermedad y aquellos que 
realizan algún intento de suicidio podría facilitar la elaboración de modelos predictivos 
cada vez más precisos, con el objetivo de mejorar las estrategias de prevención y las deci-
siones a nivel clínico, teniendo en cuenta las características individuales del paciente. Nos 
gustaría destacar que, para lograrlo, es importante que tanto la ideación autolítica como los 
antecedentes de intentos previos se analicen de forma sistemática en los estudios, consi-
derándolas como variables distintas.

Finalmente, se ha expuesto un ejemplo de aplicación de las técnicas estadísticas del aná-
lisis de redes al estudio de la conducta suicida. Este tipo de abordaje metodológico, que 
enfoca las distintas dimensiones psicopatológicas como un sistema dinámico de signos y 
síntomas, puede representar una herramienta útil a disposición de los investigadores para 
arrojar luz a las lagunas de conocimientos sobre los complejos mecanismos implicados en 
el comportamiento suicida en el paciente con trastorno psicótico. 
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INTRODUCCIÓN: CANNABINOIDES

Interés

El tema cannabinoide ha recibido atención mediática y científica en los últimos años:

• Efectos terapéuticos: se ha dado a conocer sus beneficios en epilepsia, espasticidad 
y trastornos por dolor oncológico y secundario a enfermedades neurológicas como la 
esclerosis múltiple.

• Autoconsumo: ha incrementado el autoconsumo con intención medicinal sin indica-
ción ni prescripción médica médica para tratar problemas de ansiedad, ánimo, sueño 
y dolor.

• Legislación: se ha llevado a cabo medidas de legalización de preparados cannabinoi-
des en varios países del mundo.

Extensión del consumo

• El cannabis es la 1ª sustancia de abuso (ilegal) más consumida del mundo: con 192 
millones de personas en 2016.1

• En los últimos 10 años ha crecido el consumo un 16%, ha aumentado la potencia 
psicotrópica

Impacto en Salud Mental 

Depresión

Varios estudios encuentran un aumento del riesgo de depresión asociado al consumo de 
cannabis. El estudio transversal de Halladay et al.2 señala un incremento del riesgo no solo 
en el consumo habitual de cannabis, también en el ocasional; aunque también se ha visto 
que aumenta proporcionalmente al consumo, con un aumento limitado de riesgo en para 
consumo ocasional y moderado para el excesivo.3

 En un estudio de cohortes con gemelos (n=13986), el gemelo monocigótico que consu-
mía más cannabis tenía mayor riesgo de desarrollar depresión mayor (DM) (odds ratio 1,98, 
IC 95% 1,11–3,53).4 

Dos meta-análisis recientes señalan un aumento de riesgo de depresión con el consumo, 
tanto en adultos5 como en jóvenes,(OR: 1,37 (95% CI, 1,16-1,62; I2= 0%))6, con una esti-
mación de riesgo atribuible poblacional de 7,2% en EEUU, que significaría 413.326 casos 

Disregulación endocannabinoide 
asociada a sucidio 7
J. Herranz 

SUMARIO
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de depresión potencialmente atribuibles al cannabis en ese país. También se informa de 
un aumento discreto del riesgo en 4 revisiones y un meta-análisis de gran calidad, según la 
revisión sistemática de C. G. Walsh et al.7

Suicidio

Ideación autolítica 

Se observa que el consumo aumenta el riesgo entre 1,5 (OR)6 y 4’55 veces (OR) (en el 
meta-análisis de Moore et al., citado por Sideli et al.8). El estudio de cohortes con gemelos 
monocigóticos encuentra un OR de 2,47.4

Intento suicidio (IS)

El riesgo de intento (IS) se ha visto aumentado entre 2,039 y 3,46 veces con el consumo 
de cannabis;6 controlando factores de confusión7; con mayor riesgo en grandes consumi-
dores y en los que debutaron antes de los 15 años de edad.6

Suicidio consumado

Se ha asociado mayor riesgo de suicidio en trastornos bipolares y psicóticos (Leite et al., 
2015; Pinto et al., 2019; Coentre et al. 2017; citado por Sideli et al., 2020).8

Otros riesgos para la salud

Fitocannabinoides

El consumo se asocia de forma consistente con 6 eventos: ideación suicida, ansiedad, 
depresión, accidentes de tráfico, logros académicos y problemas respiratorios; y tiene una 
posible asociación con otros 5:10 efectos secundarios banales, cambios cognitivos, tumor 
de células testiculares, cáncer de pulmón y uso de otras sustancias.

Cannabinoides sintéticos

Su consumo también ha aumentado en los últimos años, y su perfil de toxicidad es muy 
variable y no conocido del todo todavía, ya que carecemos de medios para detectarlos en 
la mayoría de pruebas toxicológicas. 

Se han descrito como frecuentes: taquicardia, agitación y náuseas; y como graves depre-
sión respiratoria, isquemia cerebral, hipertermia y convulsiones.11

Limitaciones de la evidencia 

Todos estos datos deben interpretarse con cautela teniendo en cuenta que:

• El consumo de cannabis comparte factores ambientales y de predisposición con los 
trastornos afectivos, conducta suicida, trastorno de estrés postraumático (TEPT) y 
psicosis. 

• La mayor parte de la evidencia, que viene de estudios de corte transversal, no permite 
distinguir si el uso de cannabis precede a la psicopatología como factor de riesgo o la 
psicopatología es anterior y favorece el consumo de cannabis.3
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SISTEMA ENDOCANNABINOIDE (SEC)

Principales componentes del SEC

Este es el esquema del sistema endocannabinoide: los receptores, los endocannabinoi-
des, las enzimas que los hidrolizan, y las enzimas sintetizadoras.

Figura 1. Principales componentes

Figura 2. Sinapsis

¿En qué se diferencian los endocannabinoides (ECs) de los neurotransmisores habituales?

• No se almacenan en vesículas

• Se sintetizan a demanda en la membrana 

• Van en sentido retrógrado desde la membrana post-sináptica
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Receptores cannabinoides

Receptor cannabinoide de tipo 1 (RCB1)

RCB1 y neurotransmisión

El RCB1 disminuye la liberación de GABA, glutamato (Glu), serotonina (5-HT), dopamina 
(DA), noradrenalina (NA), acetilcolina (ACh). Se encuentra en sinapsis de esos neurotrans-
misores, donde interrumpe la señal después de que ésta ocurra.

Figura 3. RCB1

Figura 4. Efectos

Así, su activación en la neurona terminal pueden resultar en una interrupción de la ex-
citación inducida por despolarización, o en una interrupción de la inhibición inducida por 
despolarización.12

Distribución de RCB1

Los RCB1 están ampliamente distribuidos en zonas del sistema nervioso central encar-
gadas de la regulación emocional y el estrés: el sistema límbico-prefrontal. Hay mayores 
concentraciones en hipocampo, amígdala, núcleos hipotalámicos, Corteza prefrontal (CPF), 
estría terminal, rafe dorsal, locus cœruleus.

Efectos de RCB1

Tiene un efecto dual dosis-dependiente:
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Antagonistas de RCB1

Varios fármacos que tenían como diana el RCB1 con efecto antagonista empezaron a 
investigarse como tratamiento de la obesidad por sus efectos anorexígenos: rimonabant 
ibipinabant, taranabant, surinabant, otenabant.

Acabaron siendo retirados del mercado por inducir ideación y conductas suicidas, depre-
sión, ansiedad y disforia.

Receptor cannabinoide de tipo 2 (RCB2)

Distribución

Se encuentra en células de la microglía, neuronas dopaminérgicas, células hematopoyé-
ticas y linfocitos.

Efectos del RCB2

• Antiinflamatorio: relacionado con el dolor inflamatorio, traumatismos, daño hepático 
y enfermedad inflamatoria intestinal (Pandey et al. 2009, citado por Boorman et al.13)

• Neuroprotector

• Ansiolítico en animales

• No produce efectos psicoactivos

Receptor de potencial transitorio vaniloide 1 (RPTV1)

Distribución del RPTV1

No es realmente un receptor cannabinoide, pero lo incluimos aquí por su relevancia en el 
SEC. Es un canal de cationes no-selectivo extensamente distribuido en distintas áreas ce-
rebrales: hipocampo (neuronas piramidales), cerebelo (células de Purkinje), y su activación 
modula la entrada de señales en el locus coeruleus. 

Efectos del RPTV1

El agonismo del RPTV1 induce respuestas de pánico, ansiedad, es proinflamatorio, y au-
menta la neurotransmisión (Campos and Guimaraes, 2009; Fogaca et al., 2012; Marsch et 
al., 2007; Terzian et al., 2009, citados por(Gobira et al., 2017)).14

Se ha visto implicado en dolor neuropático, enfermedad inflamatoria intestinal.15

Endocannabinoides (ECs)

Anandamida (AEA)

El nombre proviene del sánscrito, significa “dicha”.

2-araquidonoil glicerol (2-AG)

Es el endocannabinoide más abundante. Produce un agonismo total RCB1 y RCB2.

Palmitoiletanolamida (PEA)

Su acción principal es sobre el receptor-α activado por el proliferador de peroxisomas 
(αRAPP), conocido anti-inflamatorio y también es agonista de del receptor acoplado a pro-
teína G 55, y tiene afinidad débil RCB1, RCB2 y RPTV1. Aumenta la activación de RPTV1, y 
compite con AEA por la zona de unión a la enzima inactivadora hidroxilasa amida de ácidos 
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grasos (HAAG), aumentando de es forma la cantidad de AEA. 

Oleamidae (OEA)

Al igual que PEA, eleva la concentración de AEA por bloqueo competitivo de HAAG.

Enzimas inactivadoras / fármacos inhibidores de las enzimas

Enzimas inactivadoras: hidrolasa de amidas de los ácidos grasos (HAAG) y mo-
noacilglicerol lipasa (MAGL)

Se encargan de catabolizar los EC.

Fármacos inhibidores de las enzimas inactivadoras ECs (HAAG y MAGL)

Son fármacos que bloquean las enzimas que eliminan los EC, así, producen un aumento 
de AEA y 2-AG.

Inhibidores de HAAG

Se postularon como una alternativa a los fármacos cannabinoides derivados de la mari-
huana por un perfil más ventajoso: 

• Ansiolítico a largo plazo, sin fenómenos de tolerancia-dependencia.16

• No produce efectos los secundarios psicoactivos del tetrahidrocannabinol (THC)

Dado que los ECs se producen a demanda en situaciones de estrés, y en el sistema límbi-
co, el aumento de disponibilidad de ECBs sería “específica”, limitada a centros relacionados 
con la respuesta de estrés y a momentos en los que se desencadena ésta.16

BIA 10-2474

El estudio de estos inhibidores de las enzimas inactivadoras de ECs se suspendió tras el 
fallecimiento y el daño neurológico grave de 1 y 2 voluntarios sanos, respectivamente, con 
un inhibidor de la HAAG, el fármaco BIA 10-2474.

Posteriormente se ha comprobado que la investigación con inhibidores de la HAAG y 
MAGL podría seguir siendo interesante, ya que no comparten el mecanismo de acción tóxi-
co del fármaco BIA 10-2474: al sufrir una metilación, el metabolito (des-metil-BIA 10-2474) 
se une de forma covalente a enzimas aldehído deshidrogenasa, que protegen al cerebro 
del estrés oxidativo de las especies de oxígeno reactivo (radicales libres, peróxidos e iones 
de oxígeno). Se ha visto que sin esa metilación, BIA 10–2445 no afecta a estas enzimas.17

Figura 5. AEA
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BIA 10-2474: Dejaron de estudiarse muerte de un voluntario sano y daños neurológicos 
graves en otros 2.17,18

Funciones sistema endocannabinoide

El SEC tiene un importante rol amortiguador de varios sistemas: regula la neurotransmi-
sión, el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA), el ánimo,19 la neuroprotección y neurotro-
pismo, y evita la inflamación (Pandey et al. 2009y Carrier et al. 2004; citado por Boorman 
et al. 2016).13

Varios autores describen cómo el SEC extingue la respuesta de estrés agudo y de pánico 
y favorece la consolidación memorias traumáticas (McEwen et al., 2015, Kim et al., 2000, 
Bitencourt, Pomplona, Takahashi, 2014, Atsak, Hauer, Campolongo et al., 2015, citados por 
((Bennett et al., 2017))20 (Campolongo et al. 2009, Hatfield et al. 1999, Sumislawski et al. 
2011, citados por (Hillard and Liu 2014).21 También señalan que los ECs aumentan la expre-
sión del factor neurotrófico en el hipocampo, y éste aumenta la producción ECs.

Sistema endocannabinoide e inflamación

Se ha visto varias situaciones en las que la disfunción crónica del SEC conduce a neuro-
degeneración e inflamación

• Los fármacos activadores del sistema inmune aumentan el riesgo de depresión: el 
IFN-α se ha asociado a cuadros depresivos en un 30% de los casos y las 

Algunos tratamientos con perfil activador del sistema inmune como el interferón-α indu-
cen cuadros depresivos hasta en un 30% de casos (Asnis and De La Garza 2006, citado por 
Boorman et al., 2016),13 y tratamientos oncológicos con citoquinas desencadenan cuadros 
de dolor y depresión (Capuron and Ravaud, 1999; Capuron et al., 2001; Nogueira et al., 
2012; citados por Fitzgibbon, Finn, and Roche 2015).22 

En cambio, varios antiinflamatorios como etanercept, celecoxib, minociclina y ácido ace-
til salicílico han demostrado ser capaces de mejorar los síntomas depresivos (Tyring et al. 
2006; Mendlewicz et al. 2006; Soczynska et al. 2012; Maciel et al. 2013; Köhler et al. 2014; 
citados por Boorman et al., 2016).13

ESTUDIOS PREVIOS: DISREGULACIÓN DEL SISTEMA ENDOCANNABINOIDE

SEC y depression

Se relaciona con disminución de niveles de ECs y de receptores cannabinoides (RCBs).

• Disminución de AEA basal (1 estudio), proporcional a la gravedad de la depresión (con 
la Escala Hospitalaria de Clasificación de la Depresión)

• Disminución de 2-AG basal (2 estudios), con progresiva disminución conforme avanza 
la depresión.13

• Disminución de PEA.15

• Disminución de etanolamina (precursor de AEA).

• Disminución de RCB1 en células gliales y de ECs.16
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SEC y estrés

Estrés crónico

Asocia disminución de ECs y RCB1. Se ha visto una disminución de la expresión de RCB1s 
cerebral23 y un aumento de la actividad hidrolítica de HAAG en la amígdala, que conlleva 
una disminución de AEA (Hill et al. 2013; Lutz et al. 2012; citados por Yin et al., 2018).12

Trastornos de ansiedad

Se ha observado una disminución de ECs séricos.16

Estrés psicosocial agudo

El estrés agudo aumenta los ECs (AEA y OEA) en voluntarios sanos.24

SEC y trastorno de estrés postraumático (TEPT)

El TEPT está relacionado con una disminución de ECs (AEA) y un aumento de RCB1 
compensatorio.18,24,25 Los pacientes con TEPT tienen picos de ECs más pronunciados que la 
población general al ser sometidos a estrés agudo.

Se postula que el aumento de RCBs y el pico agudo de ECs bloquearía la recuperación 
de recuerdos traumáticos, flashback y pesadillas, para mitigar la sintomatología de TETP.26

Se ha comprobado que la deprivación maternal en roedores (modelo animal de trauma 
infantil) produce una disminución de los RCB1s hipocampales y prefrontales que persiste 
hasta la edad adulta (LlorenteBerzal et al., 2013, 2012; Marco et al., 2007, 2014; citados por 
Lazary et al., 2019).27

SEC en otras situaciones

También se ha observado que el abuso de cannabis disminuye los RCB1,28 los antide-
presivos tricíclicos los aumentan.21 Otros factores como el consumo de drogas (alcohol, 
cannabis y café), el peso y la dieta (ácidos grasos poliinsaturados) influyen en los niveles 
de ECs.16,22,29,30

Figura 6. ±EC
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SEC y conducta suicida

En estudios postmorten (autopsias) de víctimas de suicidio deprimidas se ha encontrado 
disminución de ECs, aumento de RCB1 en corteza prefrontal, sin cambios en los RCB2.16,31 
También se ha indicado un aumento en la señalización de RCB1 en el estudio de Mato et 
al., 2018, y cambios en la configuración del receptor.

Niveles de endocannabinoides en veteranos del ejército (Sher et al., 2020)

Se ha publicado recientemente un estudio de casos y controles, con 17 pacientes con 
antecedente de IS en los últimos 5 años y 17 controles psiquiátricos (CP), evaluados en 
situación basal (no presentan clínica) y con una extracción a las 8 am. 

En este trabajo encontramos una elevación de 2-AG (significativa) en ambos grupos, 
mayor en pacientes con antecedente de IS (≤5 años) en comparación con controles psi-
quiátricos, y una disminución marginalmente no significativa de AEA en ambos grupos. La 
diferencias en los niveles de cortisol no son estadísticamente significativos.

Figura 7. La Disregulación del eje HHA es uno de los endofenotipos principales de la con-
ducta suicida32
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NUESTRO PROYECTO: BIOMARCADORES EN LA CONDUCTA SUICIDA

El proyecto se enmarca en una línea de investigación: 

Los grandes repetidores (GR), personas con 5 o más IS a lo largo de la vida, son feno-
tipo concreto dentro de la conducta suicida, que puede distinguirse por sus características 
clínicas, por un modelo teórico de dependencia a la conducta suicida y por los sus biomar-
cadores. 
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Hipótesis, demostración clínica y modelo teórico

Figura 8. Adiccion suic 

Figura 9. Putative mechanicsm
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Niveles de endocannabinoides en intentos de suicidio: un estudio piloto

Figura 10. Serum

Métodos

Estudio transversal casos-control. Comparamos 64 casos (IS en las últimas 24 horas) 
con 13 controles psiquiátricos (CP) (pacientes psiquiátricos sin antecedentes de conducta 
suicida, que llevan menos de 24h en el hospital, porque requerían hospitalización en planta 
o urgencias. La obtención de las muestras y protocolos se realiza a las 8am (± 1h), en un 
marco inferior a 24h desde el IS de los casos y de llegada a urgencias de los CP. 

Endocannabinoides

Los cannabinoides AEA (anandamida), N-Palmitoiletanolamida (PEA), oleiletanolamida 
(OEA) y 2-AG (2-araquidonoil glicerol) se cuantificaron con cromatografía líquida de alta 
resolución acoplada a espectrometría de masas. 

Cortisol y hormona adenocorticotropa (ACTH)

Cuantificados con quimioluminiscencia. 

β-endorfinas

Cuantificadas con un kit comercial de ELISA [kit Cloud-Clone Corp (CEA806Hu)].

Análisis estadístico

Análisis descriptivo mediante frecuencias absolutas y relativas para las variables categó-
ricas y la media (± desviación estándar) para las variables numéricas. Se hicieron análisis 
univariables (chi-cuadrado o Fisher para las variables categóricas; y t de Student para las 
variables continuas). Utilizamos la prueba de Levene para la homogeneidad de la varianza. 
El nivel de significación se estableció en 0.10 (escaso tamaño muestral). Software SPSS v. 
20 (Macintosh).

Resultados

En las variables sociodemográficas solo hubo diferencias significativas entre grupos en 
la convivencia: los IS vivían solos. No encontramos diferencias en los antecedentes per-
sonales, diagnósticos DSM-5, ingresos, ni hospitalizaciones. Los IS tenían antecedentes 
familiares con más frecuencia que los controles. 

Los valores de la escala Short Personality and Life Event Scale (S-PLE) eran mayores en 
IS comparado con los CP.34

Endocannabinoides séricos: IS vs. CP

En la comparación de 30 IS con 12 CP, hayamos un aumento de PEA (p=0’017) y un au-
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mento marginalmente no significativo de AEA (p=0,89). No hubo diferencias significativas 
en los niveles de OEA y 2-AG entre grupos. Los IS tenían una disminución significativa de 
ACTH en comparación con los CP.

Figura 11. Comparación de grupo de Control Psiquiátrico y grupo IS

Tabla 1. Serum biomarkers concentrations (n=42) without controlling for cannabis use (n= 42).

Tabla 2. Serum biomarkers concentrations (n = 28).

CP (n=12) IS (n=30)
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OEA
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PC (n = 12) SA (n = 30) F p-value
Endogenous cannabinoids
AEA (pmol/ml) Mean (Sd) 1.62 (2.49) 3.58 (5.77) 3.043 .089

PEA (pmol/ml) Mean (Sd) 1.21 (1.20) 3.31 (4.82) 6.226 .017

OEA (pmol/ml) Mean (Sd) 0.98 (0.92) 0.89 (1.62) −641 .428

2-AG (pmol/ml) Mean (Sd) 3.59 (4.92) 2.72 (4.40) −0.565 .456

ACTH (μg/dl) Mean (Sd) 32.11 (21.60) 20.05 (9.96) 9.031 .005

Cortisol (μg/dl) Mean (Sd) 18.05 (7.12) 14.24 (6.87) 0.381 .568

β-endorphin (pg/mL) Mean (Sd) 165.45 (101.63) 118.11 (72.41) 1.240 .176

PC (n = 7) SA (n = 21) F p-value
Endogenous cannabinoids
AEA (pmol/ml) Mean (Sd) 0.64 (1.11) 4.57 (6.38) 4.852 .037

PEA (pmol/ml) Mean (Sd) 1.21 (1.25) 4.35 (5.46) 4.125 .053

OEA (pmol/ml) Mean (Sd) 1.35 (1.04) 1 (1.82) 0.347 .561

2-AG (pmol/ml) Mean (Sd) 2.17 (2.71) 3.32 (5.07) 0.685 .415

ACTH (μg/dl) Mean (Sd) 37.63 (25.25) 18.63 (9.11) 9.031 .005

Cortisol (μg/dl) Mean (Sd) 18.66 (6.75) 13.94 (5.90) 0.381 .568

β-endorphin (pg/mL) Mean (Sd) 139.04 (94.71) 125.29 (76.47) 0.243 .626
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Cuando controlamos por consumo de cannabis (retiramos los participantes que dieron 
positivo a la prueba de orina y a los que no se les pudo realizar, ya que no se podría descar-
tar el consumo), observamos un aumento significativo de AEA y marginalmente significativo 
de PEA en los IS.

Colapso de endocannabinoides séricos en Grandes Repetidores

Al comparar dos subgrupos de IS, los grandes repetidores (GR, ≥5 IS) con los no-GR 
(entre 1 y 4 IS), encontramos niveles suprimidos de ECs en los GR: 

Figura 12. Comparativo de subgrupos de IS, Grandes repetidores versus No Grandes 
repetidores

2-AG
(pmol/ml)

OEA
(pmol/ml)***

AEA
(pmol/ml)*

PEA
(pmol/ml)**

No GR (n=21)

*p=0,006 **p=0,01 ***p=0,01

GR (n=9)

0

1

2

3

4

5 4,92

4,03

0,52

3,4

0,44

1,63
1,73

1,12

Podemos ver unos valores muy superiores de AEA y PEA en los no-GR en comparación 
con los GR (p=0.006 y p=0.01, respectivamente), y mayores niveles de OEA en los GR 
(p=0.01). No había diferencias significativas en los niveles de 2-AG.

Los IS tenían un aumento significativo de AEA y PEA en comparación con CP. Ahora, al 
segregarlos en fenotipo GR y no-GR, los no-GR mantienen una elevación de ECs, mientras 
que los GR sufren un colapso de ECs:
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Figura 13. 
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ACTH, cortisol y β-endofrinas: IS vs CP

Ambos grupos, IS y CP, muestran elevación de los niveles de β-endorfinas, cortisol y 
ACTH en comparación con la población general.

Los IS mostraban una disminución de los valores de ACTH comparados con los CP. No 
había diferencias significativas en los niveles de cortisol y β-endorfinas entre ambos grupos.
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DISCUSIÓN

Integración de mecanismos reguladores de estrés y suicidio

Eje HHA y SEC

• El eje HHA controla la secreción de ACTH y β-endorfinas

• El eje HHA está hiperactivado en condiciones como: depresión, intentos violentos de 
suicidio y suicidio consumado.

• Hay elevadas concentraciones RCB1 en las principales estructuras reguladoras del 
estrés y las emociones, como el sistema límbico-prefrontal, la amígdala.

SEC: amortiguador del eje HHA

Inhibición tónica del estrés

En la amígdala AEA inhibe la producción de cortisol de forma tónica. Mantiene “apagado” 
el sistema general de alarma.

Respuesta de estrés

Cuando el individuo se enfrenta a un estresor, la HAAG de la amígdala destruye AEA, y 
se produce una caída del nivel de AEA. Las proyecciones corticotropas que estaban siendo 
inhibidas por AEA de forma tónica, quedan liberadas y se estimula la producción de corti-
sol, desencadenando la respuesta de estrés. La disminución de AEA “enciende el sistema 
general de alarma.

Figura 14. 
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Recuperación de la homeostasis

El aumento de cortisol estimula una producción diferida de 2-AG. Cuando aumenta la 
concentración de 2-AG, los ECs vuelven a inhibir las proyecciones corticotropas, poniendo 
fin a la secreción de cortisol y acabando con la respuesta de estrés. Así, se recupera la ho-
meostasis del sistema regulador de estrés. 

El SEC amortigua el eje HHA: lo mantiene inhibido gracias a AEA y “apaga” la respuesta 
de estrés con 2-AG. 

Estrés y dolor psicológico en suicidio

El dolor psicológico parece ser la piedra angular que une los distintos modelos teóricos 
del suicidio: el dolor mental y el deseo de aliviar un estado interno insoportable son el 
factor común desencadentante de los intentos de suicidio.35-38 Otros factores relevantes 
que interaccionan con el dolor psicológico son la vulnerabilidad al estrés y el dolor social.

Hipótesis del estudio

En nuestro trabajo, los IS tienen hiperactivados los ECs (AEA y PEA), mientras que los CP 
tienen una hiperactivación del eje HHA (ACTH).

β-endorfinas AEA*
(pmol/ml)CP

CP
Intentos de suicidio

Hiperactivación del eje HHA en ambos grupos (IS y CP)
• hACRH (p=0,005)
• hCortisol (p=0,568)
• hβ-endorfinas (p=0,626)
Respecto a la población general

¿Hiperactivación SEC en Intentos de suicidio?
• hAEA (p=0,037) y PEA (p=0,053)
• hPEA (p=0,561) y OEA (p=0,415)
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Figura 15. Hiperactivación - hiper SEC

En el apartado 3, Estudios previos: Disregulación del Sistema Endocannabinoi-
de, encontramos ejemplos de Disregulación del SEC, que podríamos agrupar en 2 patrones 
generales:

• Disminución basal de ECS y RCB1, hiperactivación HHA: en depresión, trastornos 
crónicos de ansiedad, estrés, inflamación (osteoartritis) y dolor

• Disminución basal de ECS y aumento de RCB1, hiperactivación HHA: en suicidio 
y TEPT. Los pacientes con TEPT tenían picos más pronunciados de aumento de ECs en 
respuesta a estrés agudo.



81

SUMARIOIII. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO PREVENTIVO  
DE LA CONDUCTA SUICIDA

Controles psiquiátricos (CP)

Los controles psiquiátricos (CP) tienen una hiperactivación del eje HHA y una hipoactiva-
ción de ECs en nuestro estudio.

Intentos de suicidio (IS)

Los intentos de suicidio (IS) tienen una hiperactivación del eje HHA y una hiperestimula-
ción aguda de ECs en nuestro estudio. 

Intentos de suicidio (IS) en situación basal

Los IS en situación basal tienen una hiperactivación del eje HHA, una disminución de ECs 
y una elevación de los RCB1. 

El aumento de RCB1 podría compensar la escasez de ECs para enfrentar la hiperactiva-
ción del eje HHA. 

El estrés psicosocial repetido y el dolor mental acumulado podría saturar este sistema 
regulador EC, hasta producirse un agotamiento de los ECs que dejaría a la persona con una 
hipersensibilidad a nuevos estresores.

Intentos de suicidio (IS) en estrés agudo

Los IS una situación de estrés agudo o dolor mental insoportable, tienen una hiperactiva-
ción de eje HHA y una respuesta aguda de elevación de ECs y β-endorfinas.

El aumento de ECs y β-endorfinas podría explicarse como un intento de calmar un dolor 
psíquico insoportable. Esto debe verse en contexto de la cercanía del intento de suicidio, 
que ocurre solo unas horas antes de la extracción de muestras, haciendo más probable la 
detección de una elevación de ECs probablemente transitoria. 

Grandes repetidores (GR)

En nuestro trabajo, los GR en situación de estrés agudo tienen una hiperactivación del eje 
HHA, una elevación de β-endorfinas y un colapso en el nivel de ECs.

AEA*
(pmol/ml)

PEA**
(pmol/ml)

OEA
(pmol/ml)

2-AG
(pmol/ml)

Figura 16. EC séricos: No GR (<5 IS) vs GR (5 o más IS)

No GR

GR

0

1

2

3

4

5

6

4,92

4,03

0,52

3,2

0,44

1,63 1,73

1,1



82

7. Disregulación endocannabinoide asociada a suicidio SUMARIO

Nuestra hipótesis es que, en GR, la respuesta de aumento de ECs para intentar frenar el 
estrés agudo es insuficiente, o es mucho más corta en el tiempo respecto a los no GR, se 
agota rápidamente tras el IS y no conseguimos detectarla en la medición.

CONCLUSIÓN

El sistema endocannabinoide tiene un papel importante en el mantenimiento la homeos-
tasis de sistemas de regulación de estrés, inflamación y dolor. 

La disregulación funcional del sistema endocannabinoide parece ser un componente fun-
damental en la conducta suicida. Es preciso refinar su rol en el contexto del modelo álgico 
de la conducta suicida.
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INTRODUCCIÓN

El comportamiento suicida es un motivo de gran preocupación en las prisiones de todo el 
mundo debido a los desafíos que representa para el personal médico, de enfermería y peniten-
ciario. Se necesita una comprensión más amplia del suicidio y las autolesiones en los estableci-
mientos penitenciarios para mejorar el abordaje, la gestión y la prevención de estos comporta-
mientos; además de garantizar la seguridad de los detenidos y del personal penitenciario.

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

Existen aproximadamente 18 millones de personas detenidas en todo el mundo. Sólo 
en la última década, se ha producido un aumento de más de un millón de detenciones. 
Según datos recientes obtenidos a partir del Swiss Forensic Institute (SFI), entre los años 
2000 y 2020, se produjeron 6.497 suicidios consumados. Entre los fallecidos, el 69% fueron 
hombres y el 31% mujeres. La edad media fue de 50,3 años y de entre los fallecidos, 1.282 
detenidos (19,2%) murieron por ahorcamiento.1

En esta imagen podemos ver los datos estadísticos penales del Consejo de Europa (2006), 
relativos a la tasa de suicidio por países.

Suicidio y conductas autolesivas en 
el medio penitenciario 8
A. Fructuoso.

Figura 1. Datos estadísticos penales del Consejo de Europa (2006)

SUMARIO
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FUNCIONES FISIOLÓGICAS DE LA AUTOLESIÓN

Lo que diferencia la conducta suicida de la conducta autolesiva es el hecho obvio de que 
esta última permite que el sujeto continúe viviendo. La definición más extendida de autoa-
gresión es la de Favazza quien, ya en 1998, define la autolesión como una: "una destrucción 
deliberada de tejido corporal sin intención suicida consciente".

La autolesión tiene una serie de funciones psicológicas. Así, los individuos con pocos 
recursos emocionales, pueden emplearla para regular sus afectos o para recibir atención; 
otras veces suponen un autocastigo o tienen relación con experiencias disociativas; en 
ocasiones, son el resultado de una búsqueda de sensaciones fuertes. Además, la autolesión 
puede ser una advertencia que señala una verdadera ideación con intencionalidad suicida; 
puede servir para mantener o explorar los límites y también puede servir para expresar y 
afrontar la sexualidad de los detenidos.

A menudo los detenidos adoptan estrategias y comportamientos recurrentes, para ac-
ceder al servicio médico con el fin de escapar temporalmente de la vida celular y tener un 
momento de intercambio con personas distintas a sus compañeros de celda. En conse-
cuencia, el personal de atención médica debe tener cuidado de no trivializar estos compor-
tamientos, a pesar de las contraactitudes que pueden generar.

Por lo tanto, en ausencia de habilidades más sofisticadas o en presencia de sufrimiento 
psicológico agudo, la conducta autolesiva y la somatización son formas frecuentes de ex-
presión dentro de esta población.

En la práctica, los presos que presentan intolerancia a la frustración o dificultad para ver-
balizar sus emociones, son quienes recurren con mayor frecuencia a los comportamientos 
de tipo autolesivo. No debemos olvidar el posible componente ganancial de estas conduc-
tas, a través de las cuales, los detenidos obtienen, en muchas ocasiones, determinados 
beneficios secundarios, psicológicos o materiales.2

Los gestos suicidas más frecuentes en el medio penitenciario, son según su prevalencia:

• Cortes superficiales (80%) > Contusiones (24 %) > Quemaduras (20%) > Golpes en la 
cabeza contra los muros (15 %) > Mordeduras (7%) > Abrasiones de la piel introduc-
ción de cuerpos extraños y otros tipos de heridas auto-infligidas (2%).

El siguiente esquema de elaboración propia, resume los diferentes comportamientos sui-
cidas y su probable significado en prisión.

• Regulación de los afectos

• Recibir atención

• Autocastigo

• Experiencias disociativas

• Búsqueda de sensaciones

• Advertencia de suicidio

• Mantener o explorar los límites

• Expresar y afrontar la sexualidad

• ¿Llamada de atención?

• ¿Disminuir temporalmente un dolor psíquico intolerable?

• ¿Expresar cólera sobre el sistema (inconformismo) 
o sobre sí mismos?

• ¿Influenciar a los otros? (Beneficios secundarios)

• ¿Periodos de disociación o de despersonalización?

•  ¿Resistir a las ideas suicidas? (pacientes TLP)

CS EN PRISIÓN
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CONDUCTAS AUTOLESIVAS EN PRISIÓN

Entre los detenidos, el porcentaje de autolesiones no suicidas durante su vida peniten-
ciaria oscila entre el 15 y el 32%. En pacientes detenidos con problemas de salud mental, 
puede aumentar hasta un 53%. Según un estudio reciente, la prevalencia de autolesiones 
es diez veces mayor en las mujeres que en los hombres detenidos.

En prisión, los actos autolesivos son más frecuentes en los ciertos momentos clave de la 
vida institucional (tarde, fin de semana, festivos). Sin embargo, existen otros condicionan-
tes, como veremos a lo largo de este capítulo.

A diferencia de otras formas de reacción y de demanda (violencia contra el personal, fuga, 
etc.), las autolesiones y las tentativas de suicidio son toleradas por el personal penitenciario 
y, en principio, no dan lugar a sanciones.3

Factores de riesgo de comportamiento suicida en el medio penitenciario

Sabemos que los detenidos presentan peores condiciones de salud que la población ge-
neral. Los estudios sugieren que, aproximadamente, uno de cada 7 detenidos sufre de una 
enfermedad mental, lo cual se considera como el principal factor de riesgo para cometer 
una tentativa suicida o un suicido consumado.

Los trastornos psiquiátricos más prevalentes en la población reclusa son la depresión 
mayor, el abuso de sustancias, los trastornos de personalidad y los trastornos psicóticos.

La tabla siguiente resume los principales factores de riesgo de los detenidos para presen-
tar conductas de tipo suicida.4

FACTORES  
INDIVIDUALES

FACTORES 
FAMILIARES

FACTORES 
PSICOSOCIALES

FACTORES 
JUDICIALES

FACTORES 
PENITENCIARIOS

ATCD personales 
suicidio

Abusos físicos o 
sexuales durante la 
infancia

Aislamiento social 
o afectivo

Naturaleza 
criminal de 
los hechos 
delictivos

Primo encarcelación

Autoagresión previa Abandono o 
adopción

Posición social
Detención y 
separaciones

Módulo 
disciplinario

Trastorno de la 
personalidad (TLP)

ATCD familiares 
suicidio

Pérdidas y 
separaciones

Confrontación 
víctimas

Amenazas

Conflictos con los 
familiares

Duelo Proceso Transferencia

Dependencia alcohol o 
drogas

Efecto contagio Sentencia
Alejamiento 
familiares

Rechazo 
liberación 
condicional

Condenas >20 
años

 Nueva condena

Adaptado de la obra “Médecine, santé et prison”, Éditions médecine et hygiène, 2006
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Prevención del suicidio en prisión

La prevención del suicidio reposa sobre cuatro ejes básicos de acción:

1°. La promoción de la salud: todo lo que permita de manera no específica responder a 
las necesidades individuales de los detenidos en términos de salud, bienestar físico, 
psíquico y social.

2°. La prevención del suicidio: todas las acciones individuales y colectivas que actúan 
sobre los principales determinantes de suicidio, comprendiendo la identificación de 
las personas a riesgo, el diagnóstico y tratamiento de los trastornos psíquicos suscep-
tibles de ocasionar un sufrimiento mayor, así como todas las medidas generales que 
limiten el acceso a los medios con los que autolesionarse.

3°. La intervención durante la crisis: todas aquellas acciones dirigidas a las diferentes eta-
pas de la crisis. En primer lugar, la fase de ideación, la fase de intencionalidad suicida, 
la fase de programación y de pasaje al acto suicida.

4°. La pos-intervención tras un suicidio: el conjunto de acciones dirigidas a abordar a las 
personas que han sido testigo de la escena, asegurado las intervenciones de urgencia, 
y la atención de aquellos que mantenían una relación próxima con la persona fallecida 
o gravemente autolesionada. Es importante establecer un diálogo, en la medida de la 
posible con las familias, amigos, codetenidos o el personal penitenciario, para evitar 
fenómenos de contagio, sobre todo, en aquellos individuos más vulnerables. Es esen-
cial, además, explicar de un modo claro lo sucedido y responder a las necesidades de 
las personas que atraviesan el duelo.5

4 EJES DE ACCIÓN 
PRINCIPAL

Post intervención (post deceso)

Intervención en caso de crisis

Prevención, actuando sobre los  
factores de riesgo

Acciones de promoción  
de la salud

Adaptado de Fructuoso A, Perroud N, Heller P. Prise en charge des comportements auto dommageables en milieu  
pénitentiaire. 2ème édition “Médecine, Santé & Prison”, RMS éditions (2019)

Identificación y abordaje de los factores de riesgo

La prevención del suicidio se centra fundamentalmente en el abordaje de los factores de 
riesgo individuales de los detenidos. La primera etapa, será, por lo tanto la identificación de 
estos factores, lo antes posible.

Uno de los ejes principales de la prevención del suicidio está constituido por el tratamien-
to de los trastornos mentales y en especial, de la depresión puesto que, esta enfermedad 
no tratada, constituye todavía la primera causa de suicidio consumado. El tratamiento de 
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las personas que sufren esquizofrenia, abuso de sustancias o trastornos de la personalidad, 
también entra dentro de las prioridades. Identificar estos grupos de riesgo más vulnerables 
resulta primordial en prisión.

Otra medida para hacer frente al riesgo de cometer una tentativa suicida o una autole-
sión, pasa por limitar el acceso a los medios con los que los detenidos puedan hacerse 
daño (eliminar de las celdas objetos cortantes, cables eléctricos, sábanas, cordones…); 
en definitiva, todos aquellos materiales con los cuales se intenta evitar el ahorcamiento, 
pues constituye el método letal más frecuente en prisión y en nueve de cada diez suicidios 
consumados, la muerte se produce por asfixia.6

Intervención durante la crisis

La mayoría de establecimientos penitenciarios cuentan con un sistema de organización 
para controlar a los detenidos con ideación suicida persistente y evitar los casos de suicidio 
consumado. En todos los casos, lo fundamental es la evaluación adecuada del gesto sui-
cida por profesionales experimentados para determinar los niveles de urgencia y elaborar 
planes personalizados de protección.7

Podríamos establecer 4 niveles de supervisión, en función de la intensidad de la ideación 
suicida y de la existencia o no de antecedentes de autolesiones o de otros factores de 
riesgo personales o institucionales. Resumimos a continuación, los protocolos a seguir en 
cada uno de estos niveles:

• Nivel 1: supervisión visual, dos evaluaciones cada 24 horas (en el interior de la celda).

• Nivel 2: Supervisión más estrecha durante toda la noche; celdas preparadas con vi-
deocámara y en ocasiones, con interno de apoyo.

• Nivel 3: Supervisión visual constante sin acceso a objetos peligrosos

• Nivel 4: Dura escasas horas, esperando un ingreso en agudos, el detenido permanece 
con pijamas anti suicidio. Vigilancia mediante videocámara 24 horas

Intervención post-crisis: conceptos clave

A continuación se resumen en una lista los pilares de una intervención eficaz en una si-
tuación post-crisis, en la cual el suicidio ya ha sido consumado:

• Anunciar el deceso a las personas presentes en el escenario para evitar, en parte, la 
difusión distorsionada de la información y la agitación global.

• La persona que lo anuncia, debe adoptar una actitud calmada, comprensiva, tranqui-
lizadora y respetuosa, evitando juzgar el gesto.

• Proponer reencuentros con la familia que ha presentado la perdida y con los respon-
sables penitenciarios sanitarios y sociales, implicados en el seguimiento del fallecido.

• Intervenir sobre aquellos detenidos que presentan vulnerabilidades psíquicas y que 
pueden verse desestabilizados por este acontecimiento.

• Abordar la situación, tantas veces como sea necesario, con aquellos detenidos que 
han presenciado la escena.
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• Identificar y asistir a las personas que mantenían una relación cercana con la persona 
fallecida (profesionales, voluntarios o amigos).

• Asegurar la trasmisión fluida de las informaciones pertinentes entre los diferentes 
actores penitenciarios, sociales y sanitarios.

• La evaluación de las prácticas y protocolos de actuación debe realizarse de manera 
periódica por un comité creado para tal efecto (Comisión Suicidio).

ENFOQUES TERAPÉUTICOS EN EL ENTORNO PENITENCIARIO

Aunque se han propuesto varios métodos de intervención y tratamiento para abordar las 
autolesiones, pocos han sido validados empíricamente. La mayoría de los estudios publi-
cados se basan en anécdotas y experiencias personales de profesionales de la salud men-
tal. Se necesitan más estudios empíricos para determinar si los métodos empleados son 
efectivos. El primer contacto con la atención sanitaria, se realiza a menudo, en un contexto 
de emergencia para los casos más graves; los detenidos reciben la atención del equipo de 
enfermería, en un primer momento (primera línea) y médica si fuera necesario. Los profe-
sionales de la salud mental suelen intervenir en tercera línea y se ocupan de valorar la exis-
tencia o no de intencionalidad suicida, el grado de urgencia, los factores desencadenantes 
de la crisis y la existencia de patología mental subyacente.

Los abordajes psicoterapéuticos (grupales e individuales) pueden ser de gran ayuda para 
muchos detenidos. El apoyo psicológico debe ofrecerse, no solamente, a los pacientes 
diagnosticados, sino a todas aquellas personas que se encontrándose en una situación 
de vulnerabilidad extrema, como lo es la privación de libertad, deseen un seguimiento am-
bulatorio. El tratamiento psicoterapéutico puede ser individual o grupal, en función de las 
necesidades del detenido y de las posibilidades del cetro. Las terapias grupales orientadas 
al abordaje de la ideación suicida y los gestos autolesivos, pueden realizarse con varios en-
foques. La terapia dialéctica comportamental, la terapia familiar y las terapias basadas en la 
mentalización son algunas de las técnicas que dan mejores resultados.

A nivel farmacológico, en la práctica cotidiana, el tratamiento depende de la comorbi-
lidad asociada: antidepresivos en caso de depresión y / o marcada dimensión impulsiva, 
antipsicóticos en caso de psicosis demostrada o de trastornos de personalidad que pon-
gan en riesgo la noción de realidad y estabilizadores del estado de ánimo en el caso del 
trastorno bipolar o del trastorno límite de la personalidad. Se desaconseja la prescripción 
sistemática de fármacos ansiolíticos o hipnóticos, dado en riesgo de dependencia y abuso 
en población reclusa.

Siempre que sea posible, será deseable establecer una relación terapéutica y de apo-
yo positiva para garantizar un abordaje eficaz. Sobre todo, es importante que el cuidador 
adopte una actitud sin prejuicios al interactuar con el paciente que se autolesiona.

Además, es importante reconocer y validar los sentimientos y emociones que conducen a 
este tipo de comportamiento, así como los motivos de la persona, para poder construir una 
relación empática. Una vez que la relación positiva está bien establecida entre el paciente y 
el terapeuta, debe realizarse un análisis de la crisis; el objetivo de este análisis es ayudar a 
la persona a identificar y comprender el contexto de sus acciones.
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Es importante identificar los eventos desencadenantes, incluidas las emociones, pensa-
mientos y factores ambientales que llevaron a la idea de muerte. Es necesario ayudar a las 
personas a establecer conexiones entre su respuesta emocional y cognitiva y su compor-
tamiento.8

PRINCIPALES DIFICULTADES EN EL ABORDAJE DE LOS DETENIDOS QUE  
PRESENTAN COMPORTAMIENTOS SUICIDAS

Pese a su elevada frecuencia y al conocimiento profundizado que poseen la mayoría de los 
profesionales sanitarios que trabajan en el medio penitenciario, existen una serie de dificultades 
importantes a la hora de tratar a los detenidos que protagonizan comportamientos suicidas, 
en especial a aquellos que los realizan de manera recurrente o impulsiva. A continuación, se 
enumeran las más importantes

• Elevada demanda, lo que obliga a los profesionales a valorar el grado urgencia

• Falta de personal (crónica en la mayoría de establecimientos penitenciarios del mundo)

• Contractitud y valores personales opuestos

• Amenazas y agresiones frecuentes al personal, durante la intervención

• Factores ligados al propio contexto penitenciario (hostilidad de algunos profesionales no 
sanitarios, limitaciones de horario de visita al servicio médico…)

• Impacto del acto sobre el personal: posibles reacciones de estrés postraumático y de 
ansiedad

Para el personal, lidiar con comportamientos disruptivos crónicos puede ser extremadamente 
estresante, particularmente cuando se trata de detenidos que se autolesionan repetidamente.

El comportamiento autolesivo puede provocar pensamientos y emociones negativas en el 
personal (enfermero, médico o funcionario de prisiones), lo que puede conducir a una interac-
ción negativa entre el detenido y el personal sanitario y/o penitenciario. Esta interacción nega-
tiva también puede generar sentimientos y pensamientos negativos en la persona en riesgo, lo 
que en última instancia, puede desencadenar otro episodio de autolesión.

EFECTOS PSICOLÓGICOS DEL CONFINAMIENTO: COVID-19 EN PRISIONES

Los efectos psicológicos del aislamiento ya han sido descritos en la literatura (expedicio-
nes polares, submarinos, prisión). Sin embargo, la escala de confinamiento implementada 
durante la pandemia de COVID-19 no tiene precedentes.

Además de revisar los estudios publicados, debemos anticiparnos a los problemas psico-
lógicos que podrían surgir durante el confinamiento de los detenidos.

Durante los últimos meses, los profesionales hemos constatado el enorme impacto de la 
pandemia en los detenidos y sus familias. En efecto, los detenidos han sufrido las mismas 
consecuencias que la población general propias al confinamiento (aburrimiento, aislamien-
to social, estrés, el insomnio, la ansiedad, el trastorno por estrés postraumático, la depre-
sión, las conductas suicidas o adictivas, el aumento de conductas violentas…). Además, en 
muchos casos, durante los últimos meses, las direcciones de muchos establecimientos han 
limitado el número de visitas de familiares o allegados y se han producido cambios logísti-
cos forzosos con las cuarentenas.9
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No debemos olvidar a aquellos pacientes cuya patología psiquiátrica les hace solicitar 
con poca frecuencia la asistencia médica. En ese sentido, también en las prisiones, durante 
la pandemia, es necesario permanecer atento a los pacientes que presentan trastornos 
alimentarios o psicóticos. Las alucinaciones son curiosamente ignoradas en la literatura so-
bre el confinamiento penitenciario, mientras que una vasta literatura vincula el aislamiento 
social a la aparición y aumento de las mismas. Tal vez, en un futuro, será necesario abogar 
por otros enfoques diagnósticos y terapéuticos en población reclusa.

Un claro ejemplo lo constituye la telemedicina, que está experimentando un rápido desa-
rrollo durante la crisis de COVID-19 en población general.

DISCUSIÓN

El suicidio en el medio penitenciario es un problema recurrente en las presiones de todo 
el mundo y que constituye un ámbito de investigación importante y de actualidad.

En las cárceles, los miembros del personal, a menudo se enfrentan a un comportamiento 
agresivo que plantea problemas éticos, legales y clínicos que pueden comprometer su ca-
pacidad para gestionar y tratar a los detenidos en un entorno seguro.

La autolesión genera gastos importantes, debido a la atención médica y psiquiátrica que 
suele precisar.

Algunos autores, destacan el valor de las hospitalizaciones breves y secuenciales, para 
interrumpir las dinámicas autolesivas y disminuir la ideación suicida.

Finalmente, el tratamiento de las conductas suicidas frecuentes es modular; se basa en 
un enfoque psicoterapéutico asociado a la farmacoterapia, centrada en determinados sín-
tomas clave (impulsividad, inestabilidad emocional).

Una buena comprensión de las motivaciones detrás de estos comportamientos y de la 
influencia del personal sobre ellos es una parte esencial de la gestión del problema. La pre-
vención y las intervenciones adecuadas desempeñarán un papel importante en la reducción 
del estrés causado por el cuidado de estos detenidos. Serán necesarios espacios reserva-
dos a la palabra (debriefing) para el personal médico y de enfermería.

Por lo tanto, una intervención terapéutica eficaz debe basarse en tres pilares fundamen-
tales: la existencia de una relación terapéutica positiva, el análisis del paso al acto y la rees-
tructuración cognitiva, que ayudará al detenido a encontrar vías de expresión alternativas 
a la violencia.

CONCLUSIONES

1.  La autolesión y el suicidio consumado constituyen dos preocupaciones importantes 
en las cárceles, debido a su elevada frecuencia.

2.  Se trata de problemas de comportamiento que son particularmente comunes en de-
tenidos con problemas de salud mental.

3.  En la mayoría de los casos, estos comportamientos son una expresión de angustia. En 
consecuencia, el personal médico-enfermero debe tener cuidado de no trivializarlos.

4.  El tratamiento debe ser multifacético, basado en un enfoque psicoterapéutico, aso-
ciado a veces, con el tratamiento farmacológico y centrado en ciertos síntomas clave.
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5.  Sería necesario que se desarrollaran nuevas líneas de investigación sobre el tema que 
nos ocupa. Una mejor comprensión de estos comportamientos podría ayudar a me-
jorar la atención de los presos.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, la prevención de la conducta suicida es un reto en Salud Pública. Los 
servicios de urgencias son, a menudo, el primer lugar de contacto para las personas con 
conductas suicidas y suponen del 10-20% del total de las atenciones en las urgencias 
de psiquiatría.1 Se trata de una urgencia de primera magnitud, en la que estos servicios 
juegan un papel fundamental en la valoración, tratamiento e indicación del plan terapéu-
tico a seguir.2 Además, la investigación señala que el periodo posterior a la atención en 
urgencias es de gran riesgo para la repetición de este tipo de conductas.3,4

Desde una perspectiva clínica la existencia de un intento de suicidio es un claro factor 
de riesgo e importante predictor de la repetición de la conducta suicida a corto y medio 
plazo5 y también para la muerte por suicidio.6 El riesgo aún es mayor si además coexiste 
un trastorno mental diagnosticado.7 Entre el 25 y el 30% de los suicidios consumados son 
precedidos en el año anterior por un intento de suicidio, convirtiendo al intento en un 
factor de riesgo clínico muy relevante. Entre quienes sobreviven la probabilidad de morir 
en un intento posterior es de 40 a 66 veces más alta.8

Las estrategias de prevención reconocen a las personas con intentos de suicidio como 
un grupo de riesgo prioritario e identificado e incluyen sistemas de apoyo específicos 
para estos pacientes.9 Se considera que la intervención alivia el sufrimiento que conlleva 
para la persona y su red social, el gasto sanitario y las posibles discapacidades generadas 
o la pérdida derivada de la muerte.

Se han desarrollado distintas estrategias de ayuda para estos pacientes. Entre ellas 
destacan los programas de seguimiento no intensivos y de contacto breve, llamados así 
para diferenciarlos de las estrategias psicoterapéuticas específicas y a más largo plazo. 
La intervención breve, el contacto activo y seguimiento de quienes han realizado algún 
intento, se asocia con la disminución del riesgo de repetición.10,11 Incluyen diferentes 
tipos de seguimiento: cartas, mails, llamadas de teléfono, mensajes de texto. Estos pro-
gramas son eficientes, protocolizables, pueden llegar a mucha población, reducen el 
aislamiento, son poco estigmatizadores y mejoran la psicoeducación y la adherencia al 
sistema sanitario.

De todas las intervenciones, las más evaluadas han sido los programas de seguimiento 
telefónico. Algunos estudios aportan resultados prometedores en la disminución de la 
repetición de la conducta suicida,12–16 otros no los encuentran17,18 o limitan su alcance.19

Seguimiento telefónico en la 
prevención de la conducta suicida 9
A. Goñi, J.J. López 

SUMARIO
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Sin embargo, a pesar de ser una estrategia bien aceptada por los pacientes y los clíni-
cos y de bajo coste, el estado actual de conocimiento presenta importantes lagunas en 
cuanto a qué factores son los más efectivos, por ejemplo en relación al número de llama-
das, cadencia, formación de quien las realiza, si se ha de combinar con otro tipo de con-
tacto, contenido mínimo de las llamadas o la idoneidad para participar en el programa.20

Por todo ello, se presenta en este capítulo la comparación de un programa de segui-
miento telefónico estructurado añadido al tratamiento habitual sobre la repetición de 
la conducta suicida en una muestra de pacientes atendidos por intento de suicidio en 
urgencias de psiquiatría, con un seguimiento de un año. El grupo de comparación es una 
cohorte de pacientes anterior a la inclusión del programa de seguimiento telefónico. 

TRATAMIENTO HABITUAL MÁS EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO TELEFÓNICO 

El tratamiento habitual consiste, una vez estabilizada la situación orgánica del pacien-
te, en una evaluación clínica realizada por facultativos especialistas en psiquiatría en el 
contexto de los servicios de urgencias psiquiátricas. Se realiza un análisis del riesgo de 
suicidio, se emite un juicio clínico y se elabora un plan de tratamiento al alta de urgencias. 
A partir de este momento el tratamiento se basa en el seguimiento clínico en los distintos 
servicios de la red pública de salud mental. 

A este abordaje habitual se añade, en una muestra posterior, el programa de seguimien-
to telefónico (Figura 1). Consiste en 6 llamadas de teléfono realizadas aproximadamente 
al día siguiente de la atención en urgencias, a los 15 días, a los 2, 4, 8 y 12 meses posterio-
res al intento de suicidio. Son realizadas por una enfermera especialista en salud mental. 
En la primera llamada se presentan ambos interlocutores, se explica el programa o se 
aclaran dudas, se re-evalúa el riesgo de suicidio, se refuerza el plan terapéutico indicado 
en urgencias, se exploran posibles estresores vitales así como posibles factores de pro-
tección y, por último, si no la tuviera se gestiona una cita de revisión con un profesional 
referente en menos de 10 días. Las llamadas de seguimiento posteriores buscan refor-
zar la adherencia terapéutica o facilitar el retorno si ha interrumpido voluntariamente el 
tratamiento, así como reevaluar el riesgo de suicidio o identificar cambios psicosociales 
significativos en el periodo transcurrido. Si de detecta una situación de crisis se puede 
coordinar directamente una visita con el servicio de urgencias y/o gestionar un adelanto 
de cita con el profesional referente de su Centro de Salud Mental. En todas las llamadas 
se cumplimenta una valoración de cambio psicopatológico por medio de la Escala de 
Impresión Clínica Global y se explora el ítem del Inventario de Beck sobre ideación/inten-
cionalidad suicida.21

Ambas intervenciones cuentan con el Consentimiento Informado firmado y han sido 
autorizadas por el Comité Ético de Investigación Clínica. El proyecto obtuvo el premio 
“Federico Soto a la investigación sobre el suicidio” de la Fundación Colegio de Médicos 
de Navarra en 2019.
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Figura 1. Flujograma del programa de seguimiento telefónico
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PRINCIPALES RESULTADOS

Comparación de las dos muestras

Se obtuvo una muestra de 207 personas en el tratamiento habitual y de 203 en el 
programa de seguimiento telefónico. Ambos grupos eran muy semejantes en cuanto a 
variables sociodemográficas y clínicas.

Análisis del programa de seguimiento telefónico

Finalizaron el programa de seguimiento telefónico el 53,2% de los pacientes (n = 108). 
Los pacientes que lo terminaron eran, en mayor proporción españoles, presentaban an-
tecedentes de trastorno mental y seguían tratamiento actual en salud mental, con tra-
tamiento psicofarmacológico, contaban con apoyo social/familiar, el intento tenía una 
letalidad intermedia/alta y fueron ingresados tras el intento de suicidio. El 50% de quienes 
no terminaron el programa presentaban consumo de tóxicos previo al intento de suicidio 
y no contaban con diagnóstico clínico. 

Reintentos en el seguimiento

En el grupo de tratamiento habitual el 20,3% (n = 42) de los pacientes realizó al menos 
un intento en el seguimiento. En el grupo del programa de seguimiento telefónico el 23,6% 
(n = 48) realizó al menos un reintento en el seguimiento. A su vez, 20 pacientes que no 
terminaron el programa de seguimiento telefónico (21,1%) y 28 que sí (25,9%) realizaron al 
menos un reintento. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 
tres grupos en cuanto a los intentos en el seguimiento (χ2 = 1,4; g.l. = 2; p = ,503).

Submuestras de pacientes a partir de la presencia de algún reintento y la finalización 

o no del programa de seguimiento telefónico. Comparación de submuestras

Se identifican distintas submuestras con unas tasas de reintento que oscilaron entre 
ningún reintento y el 57,1% (n=8). La submuestra que mayor porcentaje de reintentos 
presentó fue la de hombres que no terminaron el programa y tenían intentos de suicidio 
previos (8/14 = 57,1%) frente a los hombres sin intento previo (15,8%; χ2 = 6,20; g.l. = 
1; p = ,013). Sin embargo, aquellos pacientes (n = 18) que fueron ingresados, que ha-
bían terminado el programa y no tenían un intento previo al que motivó la asistencia, no 
recayeron en el seguimiento (n = 0) frente a quienes habían terminado el programa tras 
haber sido ingresados, pero que contaban con algún intento previo (n = 4; 25%; χ2 = 
5,1; g.l. = 1; p = 0,024).

Las submuestras con menores tasas de recaídas se dieron tanto entre quienes termina-
ron el programa como entre quienes no lo terminaron o siguieron el tratamiento habitual. 
Se hallaron diferencias en cuanto a quienes terminaron el programa ya que esta submuestra 
no presentó intentos de suicidio previos, tenían historia familiar de conducta suicida, mayor 
presencia de trastornos afectivos y, además, una mayor letalidad en el intento de suicidio, 
siendo todos ellos ingresados tras el mismo. Las submuestras con mayores porcentajes 
de reintento ocurrían igualmente entre los pacientes que finalizaron el programa (44,1%) y 
los que no lo finalizaron o eran del tratamiento habitual (32,5%). El 100% de estos últimos 
presentaba intentos de suicidio previos con mayor número de ellos. 
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Tiempo transcurrido hasta la repetición del intento de suicidio

No se obtienen diferencias en ambos grupos en cuanto a los días transcurridos hasta 
la repetición del primer reintento en el período de seguimiento. Ambos reintentan en 
momentos muy semejantes. Lo mismo ocurre si se desagrega por sexos. Las mujeres del 
grupo de seguimiento telefónico muestran una tendencia a reintentar de una forma más 
continuada en los primeros dos meses que el grupo de tratamiento habitual, aunque no 
se obtienen diferencias estadísticamente significativas. La curva de supervivencia según 
quienes terminan o no el programa de seguimiento telefónico tampoco muestra diferen-
cias significativas.

Suicidios consumados en el seguimiento

En el grupo de tratamiento habitual el 1,93% (n = 4) falleció por suicidio, tres de ellos 
en el primer mes después de la atención en el servicio de urgencias de psiquiatría. En el 
grupo de seguimiento telefónico una persona se suicidó (0,5%) y ocurrió en el segundo 
mes durante el periodo de seguimiento.

Adherencia al tratamiento

Con respecto al grupo de tratamiento habitual, un 56% estaba en tratamiento en el 
sistema de Salud Mental cuando se incluyeron en el estudio. A los 6 meses se incrementó 
al 78,7% y a los dos años se redujo al 56%. No se dispone del dato al año de seguimiento. 
Sin embargo, el grupo de seguimiento telefónico, cuando se incorporó al estudio, tenía 
en seguimiento en Salud Mental al 62,1% y al cabo del año al 63,9%. Si se tiene en cuenta 
las personas que terminaron el programa, presentaron más adherencia que quienes no lo 
finalizaron (n = 89; 82,4%; χ2 = 34,58; g.l. = 1; p = 0,00). Lo mismo ocurre según sexos, 
tanto los hombres como las mujeres que terminaron el programa también continuaban 
su seguimiento en Salud Mental.

CONCLUSIONES

El principal hallazgo de este estudio es que no se ha encontrado una reducción signifi-
cativa de la recurrencia de la conducta suicida por medio de un programa de seguimiento 
telefónico. Sin embargo, se han identificado perfiles diferentes de pacientes con distintas 
necesidades asistenciales ya que se han encontrado diferencias en la repetición de la con-
ducta suicida entre los pacientes que han seguido el tratamiento habitual, los que además 
han completado un programa de seguimiento telefónico y los que no lo finalizaron.

Un resultado muy significativo ha sido que la no repetición de la conducta suicida y los 
mayores porcentajes de recaída han ocurrido tanto en los que siguieron el tratamiento 
habitual como en los que además completaron el programa de seguimiento telefónico.

Las variables que mejor han discriminado los perfiles específicos de pacientes que se 
han beneficiado de la intervención son la existencia de intentos de suicidio previos, el 
grado de letalidad del intento y la presencia de un diagnóstico psiquiátrico.

Se han identificado dos grupos de pacientes que no reintentan en el seguimiento. Uno 
corresponde a quienes hacen su primer intento, terminan el programa, son hospitaliza-
dos tras el intento por su mayor gravedad, utilizan un método violento y padecen tras-
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tornos afectivos. El otro grupo pertenece al tratamiento habitual, son más jóvenes, en 
su mayoría no tienen diagnóstico clínico y por tanto no siguen tratamiento en Salud 
Mental, ni informan de antecedentes psiquiátricos, configurando por tanto un subgrupo 
de menor gravedad clínica, en comparación con el anterior que presenta más clínica 
psicopatológica.

Por el contrario, los perfiles de pacientes obtenidos con alta tasa de recurrencia de 
la conducta suicida, con independencia del tratamiento que han seguido, los intentos 
previos no son un factor predictivo ni sensible pues aparecen entre el 47 y 100% de las 
submuestras.

Por último, el programa no ha retrasado en el tiempo el primer reintento en el segui-
miento y, además, ha obtenido una adherencia moderada. El programa ha sido bien acep-
tado por los pacientes y aporta una evaluación clínica y del riesgo del paciente, a modo 
de manejo de caso. Sin embargo, la protocolización y estructura del programa no permite 
un seguimiento más proactivo ni unos criterios de idoneidad. Según estos resultados, 
el programa ha beneficiado a un grupo de pacientes más graves (los ingresados por un 
primer intento grave y con clínica psicopatológica) y no aporta tanto a quienes ya tienen 
intentos previos y la letalidad fue baja. 
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DE LA CONDUCTA SUICIDA

El suicidio es un problema de magnitud mundial. Cada año más de un millón de perso-
nas mueren por esta razón en todo el mundo. La OMS ya dijo que en 2020 representaría 
un 2,4% del total de la carga de enfermedad en los países desarrollados (versus el 1,8% de 
1998).

Es especialmente gravoso si se tiene en cuenta que es una de las primeras causas de mor-
talidad en personas jóvenes, la primera de causa no natural, superando incluso en algunos 
países a las muertes por accidentes de tráfico en esta franja de edad. 

La existencia de trastorno mental previo es uno de los principales factores de riesgo ob-
jetivado en estudios epidemiológicos. De estos estudios cabe remarcar:

• Hay 20 tentativas de suicidio por cada suicidio consumado.

• Las políticas de prevención del suicidio son efectivas. Entre ellas, una de las 
medidas que ha demostrado mayor eficacia, la mejora de la accesibilidad a los ser-
vicios de salud de las personas en riesgo y el seguimiento durante el período crítico 
posterior a la tentativa.

En Catalunya desde el año 2006 trabajamos con la 'Alianza Europea contra la Depresión' 
(EAAD), proyecto financiado por la Comisión Europea que propone afrontar la depresión 
mediante un programa de intervención a diferentes grupos sociales: población general, 
médicos de familia y centros sociales. Su origen se encuentra en la Nurenberg Alliance Against 
Depression quien en los años 90 , realizó el primer programa de prevención aleatorio y con-
trolado sobre prevención del suicidio y cuyos resultados animaron nuevas experiencias en 
este ámbito. Dentro de este proyecto se realizó una comparación entre dos áreas urbanas 
de Alemania, una de las cuales, Würzburg, se utilizó como zona control, mientras en la otra, 
Nuremberg, se llevaron a cabo una serie de acciones dirigidas a la prevención del suicidio. 
La intervención multinivel se centró en las siguientes fases: a) entrenamiento de médicos de 
familia; b) campaña de información sobre la depresión a través de los medios de comuni-
cación; c) cooperación con agentes sociales de la comunidad con un papel potencialmente 
relacionado con las conductas de suicidio (profesores, sacerdotes, etc.) y d) apoyo para la 
realización de actividades de autoayuda dirigidas a grupos de riesgo, sobre todo pacientes 
con antecedentes de intentos de suicidio, con la finalidad de reducir la prevalencia.1 Tras 2 
años de duración, en el área de intervención el número de conductas suicidas se redujo sig-
nificativamente en un 24% (dato combinado de intentos de suicidio y suicidio consumado) 
comparado a las cifras basales y a la región control.

Código Riesgo Suicidio,  
la experiencia en Cataluña, 2020 10
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Tomando este proyecto como modelo, esta aproximación fue adoptada por más de 100 
regiones en Europa mediante el Proyecto OSPI-Europe.2

Financiado con 3 millones de euros de la Unión Europea dentro del 7º Programa Marco, 
el proyecto OSPI es heredero directo de la EAAD. Consiste en implementar el programa de 
la EAAD (5 niveles de intervención: nivel 1, educación y formación de médicos de atención 
primaria; nivel 2, concienciación pública.; nivel 3, formación de los facilitadores comuni-
tarios -sacerdotes, trabajadores sociales, profesores, medios de comunicación-; nivel 4, 
propuestas para grupos de alto riesgo y apoyo de actividades de autoayuda y de familiares; 
y nivel 5, restricción de medios letales (Figura 1), a la vez en cuatro países de los partici-
pantes (Portugal, Alemania, Hungría e Irlanda) y en dos regiones en cada uno (en una de las 
regiones se lleva a cabo el programa de intervención y en la otra el seguimiento habitual, 
utilizada como control). Se dispone de un informe final, elaborado en 2013.

Nivel 1

Formación  
atención primaria

Objetivo:

Prevención conductas 
suicidas letales y no letales

Nivel 3

Formación facilitadores 
comunitarios

Nivel 4

Propuestas grupos  
de alto riesgo

Nivel 2

Conciencia pública

Nivel 5

Restricción de acceso a 
medios letales

Figura 1. Niveles de intervención del proyecto OSPI

Como muestra del programa, entre 2008 y 2012 se realizó la intervención en la zona de 
Amadora (Portugal), mientras que la zona de Almada (Portugal) se mantuvo como control. 
Los resultados obtenidos fueron una disminución de >20% de las tentativas de suicidio en 
la población intervenida, mientras que en la población control se registró un aumento de 
conductas suicidas mayor al 10% (Figura 2).

En España su aplicación se centró, inicialmente, en el distrito barcelonés de la Dreta 
de l´Eixample, y posteriormente en Sabadell, donde también se incluyó a la población 
infanto-juvenil. Su objetivo principal fue desestigmatizar la depresión y la conducta suicida 
“informar para prevenir”, además de implementar los demás niveles de actuación. Con este 
tipo de proyectos se persigue crear relaciones directas entre los especialistas de atención 
primaria y los diferentes grupos sociales susceptibles e involucrados en mejorar la detec-
ción y tratamiento de la patología depresiva.
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En 2016, Adriana et al.,3 publicaron los resultados de evaluar el riesgo de reintento de suicidio 
en pacientes vinculados al programa de prevención secundaria de suicidio en Barcelona (Dreta 
Eixample). A los 12 meses los pacientes vinculados al programa de prevención de conducta 
suicida mostraron una disminución del 67% en el riesgo relativo de reincidencia de intento de 
suicidio, aumentando significativamente el tiempo hasta el reintento en relación al grupo con-
trol. Este efecto era aun mayor entre los incluidos en el programa tras el primer intento. 

En un metaanálisis publicado en 20084 se analizaron 24 artículos en relación al riesgo de 
suicidio que suponían determinados factores personales y sociales, tales como el trastorno 
por uso de sustancias, presencia de trastornos afectivos, estado marital y laboral y conduc-
tas autolesivas. Las tentativas de suicidio y autolesiones deliberadas supusieron el factor 
de riesgo más fuertemente asociado con suicidio consumado [OR=16.33], seguidos por la 
presencia de trastornos afectivos [OR=13.42] y trastorno por uso de sustancias [OR=5.24].

En 2013, Cebria et al.5 publicaron los resultados de un programa de seguimiento telefónico 
a un año en pacientes dados de alta del servicio de urgencias tras ser valorados por intento 
de suicidio. La intervención redujo de forma significativa la tasa de reintentos y se objetivó un 
incremento en el tiempo hasta la repetición de la conducta, en comparación a los datos del año 
previo en el mismo área, y con el grupo control de un área similar donde se había aplicado la 
intervención habitual, concluyendo que el programa sería una estrategia útil al considerar estas 
conductas de reintento como el mayor factor de riesgo conocido para el suicidio consumado.

CÓDIGO RIESGO SUICIDIO (CRS)

En línea con las recomendaciones de las organizaciones de salud europeas y mundiales, la 
Generalitat de Catalunya inicia el plan de elaboración e implementación del Código Riesgo 
Suicidio (CRS) con la participación de las sociedades científicas implicadas: Psiquiatría y 

Figura 2. Resultados del programa OSPI en dos áreas de Portugal
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Salud Mental, Psiquiatría infantojuvenil, Medicina Familiar y Comunitaria, Urgencias y Emer-
gencias, y con la colaboración del Sistema de Emergencias Médicas y consensuado con 
las Asociaciones de Familiares. El Código define el circuito a seguir ante una tentativa de 
suicidio o un paciente con alto riesgo detectado en el sistema sanitario.

El CRS es un programa de prevención secundaria de conductas suicidas. El protocolo 
implica la evaluación de riesgo agudo de suicidio y la activación proactiva de acciones de 
seguimiento en la atención a individuos con ideación o conducta suicida, definiendo como 
tal cualquier conducta auto-infligida, o conducta potencialmente lesiva con resultado no 
letal, realizada con el objetivo de morir, y la ideación suicida, definida como pensamientos 
sobre como matarse uno mismo (en un amplio abanico desde pensamientos de “desapare-
cer” hasta planes detallados de cómo lograr la muerte). 

El Código permite definir un procedimiento de actuación específica urgente de todos los 
agentes sanitarios implicados ante la detección de un caso con riesgo de suicidio alto, con 
un papel especial del 061 CatSalut Responde / SEM y del equipo de profesionales de la red 
de salud mental. (Figura 3)

Los objetivos principales son disminuir la mortalidad por suicidio, aumentar la supervi-
vencia de la población atendida por conducta suicida y prevenir la repetición de tentativas 
de suicidio en pacientes valorados de alto riesgo (objetivo principal una vez que el proto-
colo es activado). 

El protocolo fue presentado al Comité de Bioética de Cataluña, que emitió un dictamen 
favorable, con algunas recomendaciones.

Figura 3. Fases del CRS 
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Consideraciones éticas de carácter general:

• Procurar el bien de la persona enferma y protegerla de cualquier daño. “Primum non 
nocere”.

• No debe implicar ninguna discriminación.

• Respetar la voluntad de cada persona, intervenciones individualizadas.

• Respeto a la dignidad, a la intimidad y a la confidencialidad. 

• Actuación sanitaria equilibrada entre seguridad y respeto a la libertad. 

Consideraciones específicas

“Creer que todo suicida es un enfermo mental o que realizar una tentativa demuestra la 
incompetencia de la persona, puede ser exagerado. Sería desconsiderar lo que han hecho 
grandes personajes históricos (reales o imaginarios) a lo largo de la historia y en diferentes 
ámbitos culturales, sería menospreciar el hecho innegable de que hay entre nosotros quien 
contempla lucidamente el suicidio como una salida digna ante una situación inaceptable…” 

Fase 1: detección de paciente en riesgo. Realizado por el profesional de salud mental 
que recibe al paciente en primer lugar, generalmente en el servicio de urgencias 
psiquiátricas. El riesgo es determinado por una combinación de juicio clínico y 
evaluación de factores de riesgo a través del registro de características socia-
les y clínicas (antecedentes médicos, situación socioeconómica actual, método/ 
gravedad del intento, escala MINI…). Tras la decisión del clínico de activar el 
protocolo CRS se informa al paciente y solicita su consentimiento. Se le propor-
ciona Tríptico informativo con el fin de reforzar la información recibida respecto 
al proceso del seguimiento. (Figura 4)

Figura 4. Tríptico Informativo CRS
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Fase 2: seguimiento proactivo especializado, se contacta al paciente para proporcionarle 
una cita en el dispositivo de salud mental correspondiente en un periodo inferior 
a 10 días tras el alta de urgencias, o de hospitalización si ha sido necesaria, en el 
caso del paciente adulto, de 72 horas en el caso de adolescentes, menores de 18 
años. Paralelamente se realiza un contacto telefónico con los pacientes 30 días 
tras el alta para evaluación del seguimiento.

Fase 3: Seguimiento preventivo longitudinal durante 12 meses.

El protocolo CRS ha sido implementado de manera progresiva en todo el territorio de 
Catalunya a lo largo de los años 2014 /2015. 

La elaboración del protocolo, como se ha referido anteriormente, ha sido consensuada 
con las asociaciones de familiares como “Después del Suicidio – Asociación de Super-
vivientes” (DSAS). Esta asociación se constituye en 2012 con el fin de generar un espacio 
para el acompañamiento y de soporte en el duelo a supervivientes a la muerte por suicidio. 
También nace con la esperanza de contribuir a un cambio en la forma de hablar del suicidio 
y de sus terribles consecuencias: “Queremos romper el silencio que lo envuelve, que los 
sistemas de prevención mejoren y que las Administraciones dediquen mayores esfuerzos y 
recursos a la atención de los supervivientes”.

Resultados registro CRS julio/2014 – 2020

Desde el inicio de la implementación del programa CRS, acorde con la aplicación progre-
siva a lo largo de todo el territorio de Catalunya, el número de casos con conducta suicida 
registrados ha ido en aumento hasta el inicio de la pandemia por COVID-19 (Figura 5), 
momento en el que se detecta una disminución drástica que coincide con los datos refle-
jados en la literatura sobre las atenciones en los servicios de urgencias de psiquiatría en la 
coyuntura de la epidemia.

Figura 5. Número de episodios de conducta suicida en Catalunya 2014-julio2020
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Se han registrado un total de 16.012 episodios de ideación/conducta suicida a lo largo del 
periodo 2014-2020, incluyendo a 13.979 individuos, 87,30% de ellos con un único episodio 
de conducta suicida, y un único individuo (0,01%) con registro de 17 conductas suicidas 
a lo largo de los años registrados (Tabla 1). La franja de edad más frecuente de registro 
del primer episodio fue entre 40-50 años en hombres (seguido de otro pico entre los 15-
20años), y entre los 15 -18 años en mujeres (seguido de otro pico entre los 40-50 años). Si 
se contabiliza la edad en el segundo episodio registrado, destaca la misma franja de edad 
en mujeres (15-18) que en el primer episodio.

Tabla 1. Número de episodios registrados 
en CRS

Episodios 
de conducta 

suicida

Número de 
personas

Porcentaje

1 13.979 87,30

2 1.509 9,42

3 324 2,02

4 116 0,72

5 39 0,24

6 16 0,10

7 17 0,11

8 5 0,03

9 1 0,01

10 1 0,01

11 1 0,01

12 3 0,02

13 0 0,00

14 0 0,00

15 0 0,00

16 0 0,00

17 1 0,01

TOTAL 16.012 100,00

En las puntuaciones obtenidas en la escala MINI cabe destacar que el 30% habían inten-
tado suicidarse alguna vez a lo largo de su vida (Tabla 2). El 30% de los registros presentó 
ideas suicidas sin haber realizado conductas autolesivas (34,9% de los hombres y 26,8% de 
las mujeres). En el 56% el método utilizado fue “envenenamiento con sustancias sólidas o 
líquidas” (en su mayor parte sobreingesta medicamentosa), método más utilizado por las 
mujeres (62,4% frente al 45% de los hombres). Los factores de riesgo presentes en el mo-
mento del registro que predominaron fueron, acontecimientos estresantes (62,8% de los 
casos), diagnóstico de trastorno mental en el 60,4%, y sentimientos de desesperanza en el 
45,7%, seguidos por impulsividad/agresividad, 35,4%, problemas sociales, 25,2%, consumo 
de alcohol,16,7%, o de otras drogas, 12,1%, entre otros (Tabla 3). 

El tiempo transcurrido entre el primer y el segundo episodio de conducta suicida en in-
dividuos con más de un registro fue, en su mayor parte, entre 31 días y 3 meses tanto en 
mujeres como en hombres (Tabla 4). 
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Escala MINI Mujer
Hombre 

N
Total

Mujer 
%

Hombre 
%

Total 
%

Durante este último mes
1. ¿Ha pensado que estaría mejor muerto, o ha 
deseado estar muerto/a? (1 punto) 

7.999 4.487 12.486 78,3% 77,4% 78,0%

2. ¿Ha querido hacerse daño? (2 puntos) 5.902 3.245 9.147 57,8% 56,0% 57,1%

3. ¿Ha pensado en el suicidio? (6 puntos) 5.985 3.590 9.575 58,6% 61,9% 59,8%

4. ¿Ha planeado cómo suicidarse? (10 puntos) 1.678 1.218 2.896 16,4% 21,0% 18,1%

5. ¿Ha intentado suicidarse? (10 puntos) 4.840 2.585 7.425 47,4% 44,6% 46,4%

A lo largo de su vida: 
6. ¿Alguna vez ha intentado suicidarse? (4 puntos) 3.381 1.522 4.903 33,1% 26,2% 30,6%

Tabla 2. Puntuaciones obtenidas en la escala MINI

Tabla 3. Factores de riesgo presentes registrados en el momento de la tentativa

Tabla 4. Tiempo transcurrido entre el primer y segundo episodio de conducta suicida.  
Catalunya 2014-2020

Factores de riesgo presentes/actuales Mujer
Hombre 

N
Total

Mujer 
%

Hombre 
%

Total %

1. Trastorno mental 6.145 3.529 9.674 60,2 60,9 60,4

2. Sentimientos de desesperanza 4.726 2.584 7.310 46,3 44,6 45,7

3. Impulsividad, agresividad, nivel de 
consciencia alterado

3.558 2.107 5.665 34,8 36,3 35,4

4. Consumo o dependencia del alcohol 1.202 1.480 2.682 11,8 25,5 16,7

5. Consumo o dependencia de otras drogas 778 1.155 1.933 7,6 19,9 12,1

6. Enfermedad somática grave, discapacidad o 
con presencia de dolor 

973 587 1.560 9,5 10,1 9,7

7. Vive solo/a 926 891 1.817 9,1 15,4 11,3

8. Ausencia de nucleo familiar o social 
contenedor

1.382 912 2.294 13,5 15,7 14,3

9. Problemas sociales (aislamiento, falta de 
apoyo, socioeconómicos)

2.490 1.543 4.033 24,4 26,6 25,2

10. Acontecimientos vitales estresantes (paro, 
problemas de pareja, problemas familiares)

6.543 3.507 10.050 64,1 60,5 62,8

11. Acceso a medios letales 571 395 966 5,6 6,8 6,0

12. Antecedentes familiares de suicidio 347 210 557 3,4 3,6 3,5
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En cuanto al objetivo del CRS de prevenir la repetición de tentativas a través de garanti-
zar un seguimiento proactivo especializado, desde 2016 la mediana de días transcurridos 
entre el alta hospitalaria y la primera visita de seguimiento está dentro de los objetivos del 
programa (72 horas en menores de 18 años y 10 días en adultos) (Tabla 5).

En un estudio previo, Campillo y cols.7, con datos recogidos entre 2013 y 2016 en un área 
sanitaria de la provincia de Barcelona (Barcelona Litoral y Barcelonés Norte), compararon 
datos relativos al tiempo transcurrido desde la visita en urgencias por ideas/conductas sui-
cidas y la primera consulta posterior en un recurso especializado en salud mental, en un 
periodo anterior a la implementación del CRS (2013 a mayo 2014) y en el primer periodo de 
implementación del protocolo en la misma área. Los resultados objetivaron una disminu-
ción en los días transcurridos hasta la visita especializada. (Tabla 6)

Tabla 5. Factores de riesgo presentes registrados en el momento de la tentativa

Tabla 6. Porcentaje de pacientes visitados en recurso especializado en periodo inferior y  
superior a 10 días antes y después de la implementación del CRS en un área sanitaria
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Como resultados más relevantes durante este periodo del CRS cabe destacar el registro 
de 18.966 episodios, el 86% de los cuales ha sido derivado para seguimiento ambulatorio y 
el resto paralelamente/o a seguimiento telefónico. (Figura 6)

18.966  
Episodios

17.347 - 91,5% 
Episodios con alta hospitalaria 

14.982 – 86,4% 
Episodios con alta hospitalaria derivados 

para seguimiento ambulatorio

SEGUIMIENTO AMBULATORIO

11.608 - 77,5% 
Primera visita

9.391 - 80,9% 
Primera visita a término

SEGUIMIENTO TELEFÓNICO

13.032 - 87,0% 
Llamados

9.594 - 73,6% 
Localizados

8.543-89,0% 
Aceptan seguimiento

Figura 6. Resultados más relevantes de los 6 años de implementación del CRS,  
junio2014/julio2020

CONDUCTA SUICIDA EN LA PANDEMIA POR COVID-19

La escasez de políticas de salud pública dirigidas al control del suicidio en los últimos 
años, combinada con la situación de pandemia causada por la COVID-19 nos abocará, 
probablemente, a una difícil situación, siendo razonable asumir un aumento en las tasas 
de suicidio que ya se observaron en ancianos durante la epidemia del síndrome respirato-
rio agudo severo (SARS) en China en 2003. Es de esperar consecuencias similares ante la 
pandemia actual, ya advertidas por la OMS, con un empeoramiento en la incidencia de tras-
torno mental en la población debido a múltiples factores, como son el aislamiento por las 
cuarentenas, problemas económicos derivados de la crisis, aumento del uso de sustancias 
y, secundariamente, aumento en las tasas de suicidio.8

Ante dicha previsión es de suma importancia la implementación de planes de salud que 
permitan la detección precoz de personas en riesgo y un abordaje multisectorial, siendo im-
prescindible la colaboración entre la atención primaria y los Servicios de Salud Mental, que 
permita una rápida detección y diagnóstico, así como adecuado tratamiento y continuidad 
de cuidados. Es así mismo primordial incrementar los estudios epidemiológicos sobre sui-
cidio y desarrollar nuevas herramientas para detección de factores de riesgo. 
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Pese a estas previsiones, sorprendentemente se ha objetivado una disminución en las visitas 
atendidas en las urgencias psiquiátricas, tanto por motivos relacionados con el suicidio, como 
por cualquier otra atención psiquiátrica, desde el inicio de confirmación de casos de COVID-19.9

En este estudio, realizado en un hospital de Madrid, Hernández-Calle y cols. postulan que 
las tasas reales de incidencia de conductas suicidas no habrían disminuido en este periodo 
de pandemia, ya que los estudios parecen indicar que la carga de trastornos psiquiátricos 
está aumentando. Los autores valoran posibles causas por las que los pacientes en “crisis 
suicida” no acuden a las urgencias psiquiátricas, como podría ser el miedo al contagio o 
las restricciones por el confinamiento. Esta ausencia de consulta plantea un desafío para 
las políticas de salud, ya que la mayor parte de pacientes con conductas suicidas única-
mente reciben intervención específica en urgencias, por lo que debería hacerse énfasis en 
implementar estrategias alternativas de atención a este grupo de riesgo, como podría ser 
un seguimiento telefónico repetido. 

En un protocolo de estudio epidemiológico presentado por Mortier y cols10 se explotarán 
los datos obtenidos del CRS hasta 2019 con el objetivo de estimar tasas de incidencia de 
intentos de suicidio, identificar factores de riesgo para esta conducta y desarrollar y validar 
herramientas predictivas de intento de suicidio. 

En esta línea, el proyecto SURVIVE11 tiene dos objetivos principales: 1) determinar la in-
cidencia de los intentos de suicidio en España y sus principales factores de riesgo; y 2) 
explorar la eficacia de distintos programas de prevención secundaria, en comparación con 
el tratamiento habitual (TH). (Figura 7)

Figura 7. Diseño del estudio. Esta figura resume el diseño de los tres subestudios. Los 
participantes incluidos en la cohorte (sub estudio 1) mayores de edad serán asignados 
aleatoriamente a Tratamiento Habitual (TH) + Seguimiento Telefónico vs TH+ o iFightDe-
pression-SURVIVE+ TH vs TH. Los participantes con edades entre 12 y 18 años participa-
rán de una intervención específica.
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Al igual que han hecho otras comunidades autónomas en los últimos años, en Cataluña 
se ha elaborado un plan de prevención del suicidio que recoge las estrategias que han re-
sultado eficaces en el ámbito de la prevención indicada y selectiva, como el propio Código 
Riesgo Suicidio. Además incluye estrategias de prevención universal y se propone elaborar 
un panel de indicadores a partir del registro del CRS y de un registro de suicidios consuma-
dos en colaboración con el Instituto de Medicina Legal y Forense de Cataluña.
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El suicidio constituye uno de los problemas de mayor impacto en la salud pública mun-
dial, estimándose que en el año 2020 podría suponer el 1,8% de la tasa global de mor-
talidad.1 Datos de la Organización Mundial de la Salud (WHO) ponen de manifiesto que 
más de un millón de personas se suicidan, cada año, en todo el mundo, siendo la tercera 
causa de muerte en personas de edades comprendidas entre 15 y 44 años. Estas mismas 
fuentes2 estiman un incremento, en torno, a 1.5 millones para el año 2020. En los países 
miembros de la Unión Europea se calcula que mueren cerca de 60.000 personas al año 
por este motivo.3 En España, la situación no es diferente, datos aportados por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) sitúan, desde el año 2008, al suicidio como primera causa 
no natural de defunción, por encima de las muertes por accidentes de tráfico, y esta 
situación se mantiene invariable hasta el año 2018 año del que se disponen los últimos 
datos oficiales, con 3.539 muertes por suicidio consumado.4 

Uno de los factores a tener presente es la estrecha relación entre suicidio y enfermedad 
mental ya que, aproximadamente, el 90% de personas que se suicidan tienen, al menos 
diagnóstico de un trastorno mental siendo los trastornos afectivos (depresión uni y bipolar) 
los más frecuentemente asociados con riesgo de suicidio y, ocurriendo algo similar en el 
caso de las tentativas suicidas (TS).5,6 Si bien, hay que tener presente que la gran mayoría 
de pacientes con trastorno mental no realizan comportamientos suicidas a lo largo de su 
vida, por lo que podría inferirse que el comportamiento suicida no parece constituir una 
dimensión intrínseca de ningún trastorno mental en particular.7 

El modelo de estrés-diátesis es el que mejor se ajusta para entender la patofisiología del 
comportamiento suicida.8,9 Según lo propuesto en dicho modelo determinados factores 
relacionados con el desarrollo, básicamente de tipo biológico (genéticos) y psicológico o 
clínico (adversidad en edades tempranas de la vida, principalmente maltrato) podrían tener 
relevancia causal en las alteraciones neuroendocrinas (eje hipotálamo-hipófiso-adrenal –
HPA-), neuroquímicas (serotonérgicas, noradrenérgicas e inmunológicas) y clínicas (pesimis-
mo, desesperanza, impulsividad-agresiva), detectadas en pacientes con comportamiento 
suicida y conferir vulnerabilidad hacia dicho comportamiento. En ese sentido, numerosos 
estudios han puesto de manifiesto que el sistema serotonérgico podría estar involucra-
do en la vulnerabilidad hacia dicho comportamiento. Cabe señalar que la alteración en la 
funcionalidad de proyecciones serotonérgicas sobre el cortex orbitofrontal se relacionan 
con una mayor susceptibilidad hacia el comportamiento suicida.10 Existiendo cada vez más 
evidencia de que los procesos inflamatorios también contribuyen a la fisiopatología de la 
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suicidalidad, ya que los mediadores inflamatorios interactúan recíprocamente con el eje 
HPA y pueden inducir cambios en el sistema serotonérgico.11 A pesar de lo previamente 
expuesto, la mayoría de estrategias de prevención del comportamiento suicida se basan 
en el despistaje de numerosos factores de riesgo, no habiendo demostrado, hasta la fecha, 
suficiente poder predictivo.12-14 

En una reciente revisión, Sudol y Mann (2017),15 categorizan los posibles biomarcadores 
predictores de TS en dos categorías diferentes: a) hallazgos procedentes de neuroimagen 
estructural y funcional y, b) hallazgos bioquímicos y genómicos, relacionados con diferentes 
vías entre los que se incluyen los principales sistemas de neurotransmisión (serotonérgico, 
catecolaminérgico, GABAérgico y glutamatérgico), el eje HPA, el inflamasoma, los lípidos y 
la neuroplasticidad. Los autores concluyen que los biomarcadores más prometedores para 
la evaluación del riesgo suicida en la práctica clínica cotidiana incluyen el funcionamiento 
del sistema serotonérgico, marcadores de inflamación, de plasticidad neuronal y los lípidos.

Los datos procedentes de estudios de asociación de genoma completo (GWAS), tampoco 
aportan datos concluyentes pudiendo concluirse los siguientes aspectos: a) existen múlti-
ples estudios que no encuentran evidencia de asociación (o sólo marginal) entre polimor-
fismos de nucleótido simple (SNP) y comportamiento suicida; b) existe falta de reproducti-
bilidad de los resultados positivos; c) es necesario tener presentes múltiples asociaciones 
poligénicas; d) se han descrito numerosas rutas como posiblemente asociadas al com-
portamiento suicida; e) diferentes genes podrían estar implicados con el comportamiento 
suicida y con la ideación suicida y, por último, f) la transmisión del riesgo suicida podría ser 
independiente de la transmisión de los trastornos mentales. En la tabla 1, se resumen los 
principales hallazgos de los estudios de GWAS más recientemente realizados.

Es de interés reseñar, que una reciente revisión sistemática que incluye un total de 21 
GWAS,16 pone de manifiesto que, desde el punto de vista ontológico, existen 924 genes 
relacionados con el comportamiento suicida, de los cuales evidenciaron asociaciones esta-
dísticamente significativas aquellos relacionados con la regulación de la importación de la 
glucosa en repuesta al estímulo de insulina, la regulación de la localización de proteínas en 
la membrana plasmática, la regulación positiva de la actividad endopeptidasa, la adhesión 
heterotípica célula-célula, la regulación de la contracción de las células del músculo cardía-
co, la regulación positiva de localización de proteínas de plasma membrana y la regulación 
positiva de localización de proteínas en la periferia celular. Además, obtuvieron 130 rutas 
genómicas de genes asociados con comportamiento suicida, siendo rutas relacionadas con 
la síntesis y secreción de aldosterona, la de señalización Rap1 y la ruta arritmogénica de 
la miocardiopatía ventricular derecha las que mostraron una asociación estadísticamente 
significativa. 

Por otra parte, datos recientes de un estudio de asociación de epigenoma completo 
(EWAS) ponen de manifiesto que podrían existir variaciones en la metilación del DNA aso-
ciadas al riesgo de comportamiento suicida, al menos, en pacientes con esquizofrenia. 
Si bien, los autores,17 no encuentran regiones diferentemente metiladas en pacientes con 
esquizofrenia con / sin antecedentes de TS que sean significativamente diferentes a nivel 
EWAS, si encuentran un sitio CpG en el gen que codifica la proteína CCDC53 (coiled-coil 
domain containing 53), caracterizado por hipometilación de células de la línea blanca en los 
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Autor, año Población estudiada (casos) Principales hallazgos

Galfalvi et al, 2015 Multicéntrico (USA, Canada, 
Alemania)
Diagnóstico: MDD
n= 1810 (260 TS / 317 suicidios 
consumados)

- Ningún SNP alcanza significación estadística a nivel GWAS
- Se identifican las siguientes rutas: 1) Ensamblaje y organización 
celular (NTRK3, RAB5A, CTNNA3); 2) Desarrollo y funcionalidad 
del SNS (NTRK3); 3) Supervivencia y muerte celular (NTRK3, STK3, 
ST6GAL1, TBX20, KCNIP); 4) Enfermedad inmunológica (PSM2, 
CTNNA3, SGCZ, ST6GAL1); 5) Infección y respuesta inflamatoria 
(ADAMTS14, NTRK3, RAB5A, PSME2)
- Diferentes top genes asociados a TS e IS 

Sokolowski et al, 
2016

Unicéntrico (Ucrania)
Diagnóstico: MDD, TBP, SC, otros
n= 660 trios (ambos padres y 
descendiente con TS)

- Importancia de etiología poligénica en el comportamiento suicida 
(incluso en ausencia de trastorno psiquiátrico mayor)
- Identificación de 590 poligenes, algunos de ellos relacionados 
con neurodesarrollo (adhesión y migración celular, disminución 
de señalización GTP y del receptor de tirosina quinasa) y 16 
previamente relacionados con comportamiento suicida, entre ellos 
genes neurotróficos (BDNF, NGH, NTRK2), caderinas –asociadas con 
adhesión celular- (CDH10, CDH12, CDH13 y CDH9) y otros (CREB1, 
DLK1, DLK2, EFEMP1, FOXN3, IL2, LSAMP, NCAM1, y TBC1D1)

Stein et al, 2017 Personal fuerzas armadas USA
Diagnóstico: MDD, TAG, TP, otros
Estudio inicial (n= 473 TS y
n= 9778 controles)
Estudio de validación (n= 135 TS y 
n= 6879 controles) 
Estudio clínico caso-control  
(n= 51 TS y n= 112 controles) 

- Análisis de riesgo poligénico sugieren alguna asociación entre TS y 
trastorno bipolar
- Posible locus de susceptibilidad en el gen MRAP2, expresado en 
cerebro y corteza adrenal relacionado control neural y homeostasis 

Coon et al, 2020 Utah (USA)
Diagnósticos: MDD, TBP, SC, 
TUS, AN
n= 4585 (suicidios consumados) 
para identificar familias de 
alto riesgo de suicidio (7-9 
generaciones)
Se analizan 43 familias de alto 
riesgo (216 TS)

- 30 regiones genómicas muestran segregación con suicidio (de los 
207 genes implicados, 18 habían sido previamente descritos como 
asociados con riesgo de suicidio, 15 de los cuales se han descrito 
como asociados con procesos inflamatorios: BRINP3, RGS18, INPP1, 
GLS, STAT1, NOS3, CD5K, ASB10, RHEB, PRKAG2, VIM, CTNNA3, 
CCND1, HTR2A y PRKCH; siendo los otros 3: NUB1, GXYLT1 y MINDY2)

Erlangsen et al, 
2020

Dinamarca
Diagnóstico: MDD, SC, TBP, 
Autismo, otros
n= 50264 (6024 TS)

- Tras ajuste por diagnóstico de trastorno mental: asociación con 3 
SNPs en cromosoma 20
- Análisis en trastornos afectivos (en comparación con población 
general) encuentran asociación con SNPs en el gen PDE4B
- Todos los SNPs explican una heradabilidad de TS del 4.6%, tras 
controlar por trastorno mental desciende al 1.6% (los trastornos 
afectivos -5.6%- y el autismo -9.6%-, muestras las heredabilidades más 
elevadas de SNPs
- Los datos sugieren una transmisión genética de la TS, que podría ser, 
en parte independiente de los trastornos mentales subyacentes 

Kimbrel et al, 2018 Veteranos fuerzas armadas USA
Diagnóstico: MDD, TEPT
n= 1571 (138 con IS y 122 con 
antecedentes de TS)

- Asociación entre los genes KCNMB2 (implicado en la excitabilidad 
neuronal), LUZP2 (asociado con atrofia cerebral y Alzheimer) y TS
- Diferentes top genes asociados a TS e IS

Levey et al, 2019 Multicéntrico (5 centros USA)
n= 1728 con TS
n= 18425 controles

- Asociación gen LDHB (asociaciado con producción de energía 
anaeróbica), ARNTL2 (asociado con regulación de reloj circadiano) y 
FAH (asociado con el catabolismo de tirosina
- Análisis de riesgo poligénico sugieren asociación entre TS y depresión 
mayor

Strawbridge et al, 
2019

Reino Unido
Diagnóstico: MDD, TBP, SC, TAG
n= 2666 TS
n= 34101 IS
n= 2498 autolesión deliberada
n= 83557 controles

- Identificación de tres nuevos loci asociados con suicidalidad 
(cromosomas 9 –gen ZCCH7/-, 11 –gen CNTN5- y 13)
- Análisis de riesgo poligénico sugieren asociación entre TS y 
trastornos del humor (depresión mayor y trastorno biplar)
- Diferente base genética entre autodaño deliberado e IS (que también 
tienen distintas correlaciones genéticas con los trastornos mentales)

AN = Anorexia Nerviosa; GWAS = Estudios de Asociación de Genoma Completo; IS = Ideación Suicida; MDD = Depresión Mayor; SC = 
Esquizofrenia; SNP = Polimorfismos de Nucleótido Simple; TAG = Trastorno de Ansiedad Generalizada; TBP = Trastorno Bipolar; TEPT = 
Trastorno por Estrés Postraumático; TP = Trastorno de Pánico; TS = Tentativa Suicida; TUS = Trastorno por uso de sustancias

Tabla 1. GWAS y comportamiento suicida18-25
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pacientes con antecedentes de comportamiento suicida en comparación con los que care-
cen de dichos antecedentes. 

Uno de los problemas más relevantes, a la hora de detectar biomarcadores potencial-
mente útiles en la detección de riesgo de comportamiento suicida es la disparidad de re-
sultados y la falta de replicabilidad de los estudios realizados hasta la fecha. Ello es debido, 
entre otras cuestiones, a que la mayoría de factores de riesgo asociados al comportamiento 
suicida tienen una baja especificidad, a que la tasa de suicidio es relativamente baja en la 
población general y a la propia complejidad del comportamiento suicida, en el que existen 
múltiples factores bio-psico-sociales involucrados, lo cual es responsable de que el tamaño 
de efecto de los posibles biomarcadores sea demasiado pequeño y también a la falta de 
una definición uniforme de lo que es el comportamiento suicida en todo su amplio espec-
tro y a la utilización de muy diferentes herramientas de evaluación (Mann et al, 2009). La 
utilización de endofenotipos bien caracterizados, variables de diferentes dominios (clínicos 
y neurobiológicos) y las técnicas de análisis de big data pueden, sin duda, contribuir a la 
mejora de nuestra capacidad predictiva. Por otra parte, la inclusión del comportamiento 
suicida en los manuales diagnósticos al uso, concretamente, en la sección III del DSM-5, es 
una de las estrategias que puede contribuir a la solución del problema mencionado.7 

A modo de ejemplo, basta señalar publicaciones recientes26-28 en las que la expresión 
en sangre determinados genes junto con variables de tipo clínico permiten un incremento 
notable de la capacidad predictiva de los modelos propuestos para detectar suicidalidad 
en pacientes con trastornos mentales. Para ello utilizan un enfoque por etapas, en las que 
las etapas 1, 2 y 3 consistieron en descubrimiento, priorización y validación de biomarca-
dores de expresión génica útiles para la predicción de riesgo suicida. En una etapa poste-
rior chequean la capacidad predictiva, de los Top Doce biomarcardores candidatos, para 
predecir ideación suicida y hospitalización por riesgo suicida (ideación o tentativa suicida) 
en muestras independientes. Por otra parte, además de marcadores de expresión génica 
tienen presentes datos procedentes de diferentes instrumentos de evaluación clínica como 
son la Simplified Affective State Scale, una a escala de 11 ítems que mide humor (7 ítems) y 
ansiedad (4 ítems) utilizando una escala analógica visual y que genera dos puntuación de 0 
a 100 puntos, una para el estado afectivo y otra de ansiedad y una herramienta compuesta 
(Convergent Functional Information for suicide Scale), diseñada para usar como herramien-
ta app y compuesta por 22 preguntas de tipo dicotómico (si / no), que incluye aspectos 
que son descritos como factores de riesgo de suicidio en la literatura precedente (incluyen-
do información acerca de acontecimientos estresantes, salud mental, salud física, estrés, 
consumo de sustancias o aspectos culturales). Con esta aproximación metodológica son 
capaces de predecir con un área bajo la curva del 90% riesgo de futura IS y de un 77% de 
futura hospitalización por riesgo suicida. Estableciendo, por otra parte, que los principales 
biomarcadores universales asociados a riesgo de suicidio están asociados con la expresión 
de la apolipoproteína E y la interleucina 6, poniendo de manifiesto la importancia del es-
trés, la inflamación y el aceleramiento del envejecimiento en el riesgo del comportamiento 
suicida, en general. Mientras que cuando aplican el modelo a muestras específicas de pa-
cientes, concretamente varones con diagnóstico de trastorno bipolar, son diferentes y es-
tán relacionados con la expresión de receptor serotonérgico 2ª y la espermidina/espermina 
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N1-acetyltransferasa 1, una enzima clave en el catabolismo de las poliaminas. Sugiriendo, 
todo ello, la posible existencia de biomarcadores de riesgo diferentes según el diagnóstico 
del paciente. 

¿PUEDEN SER ÚTILES LOS MARCADORES HEMATOLÓGICOS DE INFLAMA-
CIÓN EN LA PREDICCIÓN DEL COMPORTAMIENTO SUICIDA?

Recientemente, se ha propuesto un modelo comprehensivo que se centra en la influen-
cia del sistema inmunitario en la fisiopatología del comportamiento suicida (Courtet et al., 
2016). Según dicho modelo, los antecedentes de maltrato en la infancia, la alteración del 
sueño, las infecciones y otros factores estresores podrían inducir un estado inflamatorio 
crónico que causaría una desregulación del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, lo que desen-
cadenaría un aumento de los niveles de cortisol y una activación de la enzima indolamina 
2,3-dioxigenasa (IDO), que generaría un incremento de la estimulación de receptores glu-
tamatérgicos N-metil-D-aspartato (NMDA) y una disminución de los niveles de serotonina, 
neurotransmisor relacionado con dismensiones de la personalidad estrechamente relacio-
nadas con el comportamiento suicida, tales como la agresividad impulsiva o el pesimismo. 
Pudiendo, todos estos mecanismos, favorecer una vulnerabilidad psicológica y hacia el 
comportamiento suicida.

Cada vez, existen más datos que apoyan dicho modelo y ponen de manifiesto que la 
inflamación y la inmunomodulación pueden tener un papel determinante en la etiopatogé-
nesis tanto de los trastornos del humor como del comportamiento suicida. Así, enferme-
dades inflamatorias e infecciosas, entre las que se incluyen alergia, asma y toxoplasmosis, 
también se han asociado con mayor riesgo de TS.29-30 De igual modo, se ha establecido una 
asociación entre TS, inflamación y mayor riesgo de morbilidad y mortalidad por causas na-
turales (cardiometabólicas).31 Por último, señalar que los pacientes tratados con citoquinas 
proinflamatorias también presentan un mayor riesgo de ideación suicida o TS.32

De igual modo, se ha demostrado que marcadores periféricos de inflamación, como ín-
dice neutrófilo linfocito (INL)33,34 o la proteína C reactiva (CRP),35,36 están aumentados en 
los trastornos del humor y, más específicamente, en aquellos con antecedentes de com-
portamiento suicida. Más recientemente, el INL y el volumen plaquetario medio (VPM) se 
han relacionado con la gravedad de la TS.37 En este sentido, nuestro grupo de trabajo en 
colaboración con el equipo de la Universidad de Montpellier, ha puesto de manifiesto (tras 
controlar por factores como la edad, el sexo y la gravedad de la depresión) que existe una 
asociación estadísticamente significativa entre el INL y el hecho de tener antecedentes 
personales de TS [β = 0.489, p < 0.001, OR (95% CI) = 1.631 (1.266-2.102)] en una amplia 
muestra (n = 538) de pacientes con depresión mayor (MDD). Proponiendo, con el fin de 
diferenciar MMD sin vs con antecedentes personales de TS un punto de corte de INL = 
1.30 (sensibilidad = 75%, especificidad = 35%, valor predictivo positivo = 77% y valor 
predictivo negativo = 32%).38

Los datos mencionados previamente nos han impulsado a estudiar con más profundi-
dad la posible relación entre diferentes parámetros hematopoyéticos y los episodios de 
depresión mayor (EDM). En condiciones de normalidad la hematopoyesis es regulada para 
garantizar una producción equilibrada de los diferentes componentes: hemograma normal. 
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A su vez, las diferentes líneas hematopoyéticas se interrelacionan entre sí, de modo que si la 
producción de una de ellas se ve afectada por un factor “estresor” (por ej., una infección), se va 
a afectar la producción de las otras líneas hematopoyéticas.39 El término “estrés” o modulación 
hematopoyética hace referencia a que el balance de producción normal se ve alterado debido 
a que la producción hematopoyética varía según la demanda fisiológica subyacente. Lo previa-
mente expuesto nos lleva a hipotetizar que la inflamación subclínica detectada en depresión 
mayor pudiera ir acompañada de otras alteraciones en la producción hematopoyética que 
podría manifestarse a diferentes niveles en función de la existencia de antecedentes de TS, el 
sexo o la exposición a experiencias traumáticas distales o proximales.40

Señalar en primer lugar que, el análisis de componentes principales del hemograma com-
pleto pone de manifiesto una importante superposición entre controles sanos (n = 93) y 
pacientes EDM sin antecedentes de TS (EDM No TS) (n = 31), mientras que los pacientes 
EDM con antecedentes de TS (EDM TS) (n = 48) sólo se superponen de modo parcial con 
los controles sanos. Con el fin de identificar las variables asociadas a ese agrupamiento di-
ferencial procedimos a buscar potenciales diferencias entre los 3 grupos (EDM No TS, EDM 
TS y controles sanos). Encontrando los siguientes hallazgos estadísticamente significativos 
(en general, todos ellos más marcados en los pacientes EDM TS vs controles): i) serie roja: 
disminución del contaje de glóbulos rojos, de la amplitud de distribución eritocitaria y de 
la hemoglobina corpuscular media y aumento de la hemoglobina corpuscular media, lo 
cual sugiere existencia de estrés eritropoyético; ii) serie blanca: disminución de monocitos 
e incremento de eosinófilos y basófilos, lo cual sugiere inflamación sistémica y, iii) plaque-
tas: tendencia hacia trombocitosis (no significativo) con reducción significativa de volumen 
plaquetario medio, que sugiere trombocitosis reactiva y vesiculación plaquetaria que nor-
malmente están presentes en fase aguda de respuesta o inflamación sistémica (Figura 1).

Por otra parte, encontramos un perfil diferencial de modulación hematopoyética en cada 
sexo, sugiriendo en ambos sexos signos de inflamación, pero siendo los signos más pro-
nunciados en las pacientes mujeres, en las que se encontró un aumento de volumen cor-
puscular medio que sugiere respuesta inmune consolidada, mientras que en los hombres se 
detectó una menor amplitud de distribución eritrocitaria que sugiere producción eritroide 
poco efectiva (Figura 2).

Por último, señalar sólo los acontecimientos traumáticos recientes (y no los ocurridos du-
rante la infancia) se asocian con las alteraciones hematológicas detectadas en los pacientes 
EDM y esto sólo ocurre en las mujeres. Estos resultados sugieren que las mujeres son más 
susceptibles a desarrollar signos de estrés hematopoyético, que este desequilibrio es más 
grave en concurrencia con TS, y que la correlación de todos los parámetros de la serie roja 
y algunos de los parámetros de la serie blanca (linfocitos y monocitos) junto con la pun-
tuación obtenida en la escala de acontecimientos vitales estresantes de Brugha (últimos 6 
meses), diferencia claramente a las mujeres con EDM que tienen antecedentes personales 
de TS de las que no los tienen (Figura 3).

CONCLUSIONES

La puesta en marcha de una medicina de precisión hace que sea crucial el desarrollo de 
algoritmos personalizados y la búsqueda de biomarcadores que resulten de utilidad a la 
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hora de predecir y prevenir el comportamiento suicida.41 Cabe reseñar que en el momento 
actual, no existen herramientas biológicas que permitan la predicción y consiguiente pre-
vención del riesgo de suicidio y la evaluación clínica no permite una adecuada predicción 
del mismo en un paciente concreto,13 considerándose una necesidad y prioridad, desde 
el punto de vista de la salud pública, el desarrollo de nuevas estrategias predictivas y la 
promoción de acciones preventivas dirigidas a aquellas personas con riesgo de suicidio. Se-
ñalar, por último, que podría existir un perfil de modulación hematopoyética diferencial en 
pacientes con EMD, especialmente en asociación con la coocurrencia de TS. Curiosamente, 
las manifestaciones hematopoyéticas difirieron entre hombres y mujeres y estuvieron mar-
cadamente influenciadas por acontecimientos traumáticos tardíos pero no tempranos ex-
clusivamente en mujeres. Nuestra hipótesis es que el desequilibrio hematopoyético podría 
ser una base subyacente de los cambios sistémicos, incluidos los que afectan a la respuesta 
inmunitaria y la inflamación.

MCV = Volumen corpuscular medio; MCHC = Concentración de hemoglobina corpuscular media; MDE SA = Episodio depresivo mayor 
con antecedentes de TS; MDE noSA = Episodio depresivo mayor sin antecedentes de TS; MLR = Indice monocito linfocito; MPV = Volumen 
plaquetario medio; NLR = Indice neutrófilo linfocito; RBC = Recuento de glóbulos rojos

Tomado de Martínez-Botía et al., 2020.

Figura 1. Parámetros hematológicos en función del grupo diagnóstico
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MCV = Volumen corpuscular medio; MCHC 
= Concentración de hemoglobina corpuscular 
media; MDE SA = Episodio depresivo mayor 
con antecedentes de TS; MDE noSA = Episodio 
depresivo mayor sin antecedentes de TS; RDW = 
Amplitud de distribución eritrocitaria

Tomado de Martínez-Botía et al., 2020.

LTE = Escala de acontecimientos vitales estresantes 
de Brugha; HB = Hemoglobina; MCV = Volumen 
corpuscular medio; MDE SA = Episodio depresivo 
mayor con antecedentes de TS; MDE noSA = 
Episodio depresivo mayor sin antecedentes de 
TS; RBC = Recuento de glóbulos rojos; RDW = 
Amplitud de distribución eritrocitaria

Tomado de Martínez-Botía et al., 2020.

Figura 2. Parámetros hematológicos en función del sexo

Figura 3. Acontecimientos vitales estresantes, sexo y modulación hematopoyética en 
pacientes con episodio depresivo mayor
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INTRODUCCIÓN

El suicidio es la 2 causa de muerte en jóvenes (15-24 años) en el mundo. En España repre-
senta la primera causa de muerte no natural. Hay que pensar que por cada muerte por sui-
cidio se realizan entre 15 y 25 intentos, y que muchos de ellos requieren asistencia sanitaria 
nos encontramos ante un problema asistencial de primera magnitud con más de 100.000 
atenciones en urgencias potenciales anuales en España. La conducta suicida es prevenible, 
pero, hasta el momento, no se puede predecir ni quien va a cometerla ni cuando.

Hay que ser conscientes de que la conducta suicida es un suceso muy difícil de detectar.

La monitorización de la conducta apoyada en tecnologías de sonorización y comuni-
cación puede ayudar en el terreno de la predicción y mejorar la intervención sobre estas 
conductas.

 ESTRATEGIAS DE ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO

Existe un importante cuerpo de literatura sobre los factores de riesgo de suicidio. Tal es 
así que la OMS en su documentación sobre la prevención del suicidio establece una re-
lación entre factores de riesgo y medidas preventivas de la conducta suicida (Figura 1).

Un ejemplo practico del éxito de esta estrategia de prevención integral es Dinamarca. 
En 1980 la tasa de suicidio era 38,0/100,000, en apenas 25 años después la tasa disminu-
yó a 11.4/100,000 en 2007. Desde el punto de vista de estrategia universal se restringie-
ron el acceso a medios letales y se disminuyó la disponibilidad de alcohol al tiempo que 
se mejoró el acceso al sistema de salud. De forma selectiva crearon servicio de atención 
telefónica 7 días a la semana durante las 24 horas del día, clínicas especificas de conduc-
ta suicida y programas de seguimiento en casa tras hospitalización.

Desde un punto de vista clínico, hay numerosos esquemas que relacionan los factores 
de riesgo y de protección, teniendo en cuenta su relación temporal (predisponentes, pre-
cipitantes) y su volatilidad (permanentes, dinámicos). A partir de ellos hipotetizan que se 
puede hacer una formulación del riesgo teniendo en cuenta el riesgo personal, el riesgo 
en relación con el resto de la población y los recursos personales y sociales de que dis-
pone el paciente. 

La investigación en estos años ha mostrado que se dispone de intervenciones psico-
sociales que parecen ser eficaces sobre la ideación suicida a corto plazo. También se 
dispone de intervenciones en la comunidad a través de facilitadores comunitarios que 
parecen prometedoras. Por otro lado, se empiezan a acumular pruebas de la eficacia de 

Papel de la monitorización en la 
prevención del suicidio 12
E. Baca García

SUMARIO
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Figura 1. Relación entre factores de riesgo para la conducta suicida y medidas preventivas

Figura 2. Formulación de riesgo.
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fármacos para reducir de forma aguda la ideación suicida, lo que abre unas interesantes 
posibilidades terapéuticas y podría cambiar el modelo de intervención en crisis de la 
conducta suicida.

REDES SOCIALES COMO UNA OPORTUNIDAD PARA LA PREVENCIÓN 

Las redes sociales pueden ser utilizadas para dar soporte en crisis, reducción aisla-
miento social, investigación. Lo cual da pie a la detección de riesgo, grupos de ayuda, 
dirigir búsqueda de ayuda, monitorizar el riesgo y finalmente intervención. En este sen-
tido hay varios proyectos en Europa que están trabando de implementar estas posibi-
lidades (Tabla 1).

Otro aspecto es interesante es como la propia red se puede utilizar o regular para 
revertir sus efectos negativos sobre la conducta suicida. Así el efecto desencadenante 
y contagio puede resolverse adoptando las recomendaciones de Organización Mundial 
de la Salud. Respecto al uso de internet para compartir información sobre los métodos 
de suicidio se aboga por la autoregulación de los responsables de los web sites. Algunas 
redes como Tumbir y Facebook hace monitorización de aquellos contenidos que alientan 
o normalizan la conducta suicida. 

Tabla 1. Proyectos de prevención de la conducta suicida basados en redes sociales y tec-
nologías de información y comunicación (TIC).

Name Dates Topic

OSPI 2000- 2013 Optimisation of suicide prevention programs and their implantation in Europe

Sources of 
Strength 
Australia 
Project

2016- Peer leadership program using a social connectedness approach to improving 
help-seeking for suicide and general psychological distress. Evaluated 
in a randomised controlled trial, with consistent evidence of a positive 
intervention effect. Interventions include social media.

SEYLE 2008-2011 Prevention of risk-taking and self-destructive behaviours for student living in 
Europe

SAVYP 2014- 2019 SAVYP deals with “understanding the determinants of suicidal behaviour, 
serious accidents and violence in young people”. The data used in this project 
concerns over one million of Danish singleton births during 1980-1996. This 
cohort was followed until 31st December 2011. People are from 15 to 29 
years old.

Samaritan 
Radar App

2014 Monitoring Twitter with specific keywords in order to detect suicidal 
ideationThis application scans Twitter with specific keywords in order to 
detect suicidal ideation. This application has been pull only a week after its 
launch under the pressures from a petition that points some problems with 
privacy.

Durkheim 
Project

Since 2013 The objective is a better coverage of suicide risk detection and a better 
understanding of the expression of suicide ideation through data mining of 
text and images issued from social network.
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SMARTSCREEN: CRIBADO POBLACIONAL PARA LA CONDUCTA SUICIDA

La difusión de los teléfonos Smartphone permite afrontar de forma eficiente el cribado (scree-
ning o tamizaje) de poblaciones. Como ejemplo se expone un programa piloto de tamizaje en 
México

En México los problemas de salud mental tales como: depresión (10% de los mexicanos la 
padecerá en su vida), trastorno por abuso de sustancias y suicidio (1% de las muertes) tienen una 
gran relevancia para la salud pública. Por ejemplo, la depresión es la primera causa de discapaci-
dad para las mujeres y el noveno para los hombres. La depresión presenta alta comorbilidad con 
otros trastornos como la ansiedad, el consumo de sustancias, la diabetes y las enfermedades car-
diacas. Precisamente estas dos últimas son las principales causas de morbimortalidad en México. 

El realizar una exploración rápida y completa del estado psicopatológico en población clí-
nica permitirá informar resultados de manera pronta, y en el caso de que se encuentre que el 
participante tiene un alto riesgo de psicopatología/suicidio/adicción, se le propondrá y facilitará 
un contacto prioritario con los centros de atención a través de un mensaje utilizando la app o 
correo electrónico de forma automática. 

Los participantes se instalarón la app MeMind en telefonía celular smartphone de forma gra-
tuita a través de Apple Store o Google Play. Se hizo una difusión por los Servicios de Atención 
Psiquiátrica (SAP) de la Secretaria de Salud de las Secretarias de Salud de los estados de Yucatán 
y el ayuntamiento de Milpa Alta. Esta app está diseñada para realizar un muestreo explícito con 
preguntas y está disponible para teléfonos smartphone con sistema operativos Android y iOS. 
La integración de la recolección de datos (cuestionarios, EMA y actividad) se encuentra en una 
sola plataforma, que evita errores en la entrada manual de datos y facilita la realización de auto 
y hetero-cuestionarios y gestión de datos. 

Se incluyeron los siguientes cuestionarios validados para medir varios aspectos de salud men-
tal en la población mexicana (Tabla 2).

En un mes se realizaron más de 20, 000 personas en un estudio piloto en salud mental, en po-
blación adolescente y adulta en el estado de Yucatán y en la delegación de Milpa Alta de la CDMX. 

Un programa de tamizaje no está completamente diseñado si además de detectar casos no se 
les ofrece a estos una posibilidad de tratamiento establecido, con evidencia de que se obtienen 
mejores resultados cuando se aplica en la fase precoz. Por ello el tamizaje se diseño con unos 
puntos de corte claros, un sistema de clasificación en función del riesgo y unas intervenciones 
bien definidas y accesibles a toda la población participante (Figura 3).

Cuestionarios Dimensión

PHQ-9 Depresión

GAD-7 parte screening Ansiedad

WHO-5 Trastorno bipolar

AUDIT parte screening Consumo de tabaco

DAST parte screening Consumo de drogas

Items de la SSRS para screening Conducta suicida

Tabla 2. Instrumentos para el tamizaje de salud mental en población general en México 
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Figura 3. Trayecto del participante. 

SMARTCRISIS: MONITORIZACIÓN DEL RIESGO SUICIDA

La cibersalud implica la integración de nuevas tecnologías en la práctica clínica ruti-
naria mediante el aumento del trabajo en red entre los pacientes y los médicos. El uso 
de dispositivos electrónicos móviles en la clínica han demostrado su factibilidad en el 
mundo real y en tiempo real y tienen mejoró las posibilidades de evaluación en un amplio 
panel de entornos clínicos. La evaluación de la dinámica del paciente las relaciones entre 
los eventos y el curso de la enfermedad se ve potenciada por el desarrollo de estrategias 
de recogida momentánea de datos , tales como métodos de muestreo de experiencias 
(ESM) y evaluación ecológica momentánea (EMA). Estos enfoques, que se basan en la 
entrega de información contenidos y cuestionarios autoadministrados, reducen el sesgo 
del recuerdo como se hace en tiempo real.

Los dispositivos electrónicos también son capaces de realizar funciones pasivas (o au-
tónomo) la recopilación de datos, es decir, para extraer información sobre los usuarios 
sin ningún esfuerzo por su parte. Actigrafía, la geolocalización y la actividad de comunica-
ción son habituales características de los smartphones actuales y pueden ser indicadores 
del comportamiento del paciente si se procesan adecuadamente.

En general, un extenso panel de condiciones físicas y mentales puede ser monitorea-
do remotamente. Los datos generados del individuo (digital footprints), que son los sub-
productos acumulados automáticamente de los dispositivos tecnológicos, ofrecen una 
oportunidad prometedora para la investigación y la toma de decisiones clínicas.

Teniendo en cuenta los puntos fuertes y los escollos de los sistemas existentes de eva-
luación del riesgo de suicidio, hemos diseñado un sistema (Smartcrisis) capaz de combinar 
EMA y monitorización continua de pacientes que usan el smartphone y/o el portátil y la 
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entrada de datos con el fin de monitorizar y predecir el riesgo de suicidio (14). La mala 
calidad del sueño y las perturbaciones apetito son marcadores clínicos de depresión, 
con una relación bidireccional. Sus cambios podrían preceder el aumento del compor-
tamiento suicida como el sueño y el apetito son influenciados por el estado de ánimo y 
regulados por el serotoninérgico. 

Smartcrises podría participar en un cambio de paradigma desde la identificación tradi-
cional de riesgo al diseño den las estrategias de prevención personalizadas y adaptadas 
a las características de cada paciente. De resultados preliminares se ha demostrado una 
grana aceptabilidad del procedimiento en el seguimiento de pacientes. En la Figura 4 
puede comprobarse como la retención 6 meses es cercana al 70% en pacientes con con-
ducta suicida y es superior a controles sanos. 

CONCLUSIONES

1. Existen estrategias de prevención que se han demostrado eficaces en al disminución 
de la incidencia del suicidio, como ha demostrado la estrategia nacional de preven-
ción del suicidio de Dinamarca.

2. Las redes sociales pueden ser una herramienta para la prevención del suicidio facilitan-
do el soporte en crisis, reduciendo el aislamiento social y posibilitando investigación.

3. Las TIC ofrecen una oportunidad para la monitorización de la conducta suicida y me-
jorar nuestra capacidad de predicción y prevención. Ofreciendo nuevas posibilidades 
para estrategias de vigilancia poblacional con tamizajes muy eficientes.

4. La monitorización individual, que los pacientes aceptan muy satisfactoriamente, ofre-
ce nuevas posibilidades terapéuticas de intervención personalizadas.
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Figura 4. Retención de pacienets y controles en el seguimento de la monitorización de la 
conducta (Log Rank (Mantel-Cox) =,411, DF=1, P=0,522).
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A MODO DE PREÁMBULO

Creo que no exagero al afirmar que la ópera es la forma más compleja y perfecta de ex-
presión artística. La complejidad le viene (creo yo) del hecho de que, además de combinar 
varias artes en un único proceso expresivo, ha incorporado desde su nacimiento elementos 
de tipo social, económico y político1 que la convierten en un libro abierto de Historia en el 
que podemos seguir la evolución de nuestra cultura desde finales del siglo XVI hasta el día 
de hoy. 

Nuestra especie parece ser la única consciente de su condición existencial; por ello, y 
tratándose de una conducta consustancial al género humano, el suicidio ha sido un ele-
mento recurrente dentro de los libretos operísticos, apareciendo en algunas épocas con la 
intensidad y la tenacidad de las obsesiones. En un estudio ya clásico, Walley y Kalish2 anali-
zaron las óperas representadas en los teatros más famosos del mundo y encontraron que la 
muerte era un elemento central en el 65 por ciento de ellas, apareciendo en el 26 por ciento 
al menos un suicidio. De acuerdo con este estudio, cuando alguno de los personajes de las 
óperas analizadas moría, el suicidio constituía la causa de la muerte en cuatro de cada diez 
casos. A resultados similares llegaron otros autores que analizaron también este fenómeno, 
como Feggeter,3 que encontró una tasa del 25 por ciento, y Pridmore y colaboradores,4 que 
tras analizar obras pertenecientes al período 1607-2006 hallaron una tasa global del 22 por 
ciento. Parece, pues, fuera de dudas que la muerte autoprovocada y la ópera son una pareja 
peculiar que se ha mantenido unida a lo largo de los siglos. 

La ópera tiene más de cuatro siglos de vida, durante los cuales han sido escritas casi 
cincuenta mil obras, aunque la mayor parte de ellas no han llegado nunca a ser represen-
tadas.5 Ante tal versatilidad, mi análisis intentó inicialmente referirse a las obras aparecidas 
en el contexto del Romanticismo, pero me vi enseguida obligado a introducir restricciones, 
dejando finalmente circunscrito mi estudio a los años comprendidos entre 1821 y 1890. 
Explicaré el porqué de tal decisión.

Es difícil determinar en qué momento emerge el movimiento romántico como corriente 
literaria, y mucho más complicado aún decidir a partir de qué punto se puede hablar de Ro-
manticismo en el ámbito de la música. Grosso modo, podemos calcular que el Romanticismo 
literario precede en medio siglo al Romanticismo operístico; treinta años separan Las penas 
del joven Werther, de Goethe,6 de la primera versión de la única ópera que compuso el que 
puede ser considerado con toda justicia primer músico romántico: Fidelio o el amor conyugal, 
de Ludwig van Beethoven,7 por más que Fidelio no sea una ópera romántica en sí misma. 

El suicidio en la ópera romántica 13
F.J. Vaz Leal

“Ch’un bel morir tutta una vita onora”.
FRANCESCO PETRARCA. Canzoniere

SUMARIO
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Puestos a elegir, creo que seríamos mayoría los que nos inclinaríamos por considerar El 
cazador furtivo, de Karl Maria Von Weber, estrenada en 1821, como la primera ópera con unos 
contenidos y una estructura romántica en sentido estricto,8 y de ahí la fecha de inicio. La 
fecha de cierre del periodo analizado, por su parte, es más fácil de justificar, ya 1890 es el 
año del estreno de la obra Cavalleria rusticana, de Pietro Mascagni, a partir de la cual el de-
nominado verismo (traslación al terreno de la ópera del Realismo y el Naturalismo literarios) 
dará lugar a una nueva manera de entender el género, sus personajes y las relaciones de 
estos con el mundo.

Una vez establecidas las cotas temporales y los presupuestos de partida, me embarcaré 
sin más dilación en la tarea de analizar las obras que he considerado más significativas 
dentro del periodo seleccionado. La revisión no será (no puede ser) exhaustiva, por lo que 
intentaré aislar tipologías de personajes suicidas y categorías de motivaciones para el suici-
dio, considerando los unos y las otras dentro del ámbito general del movimiento romántico.

ENEAS O EL DILEMA DEL HÉROE

Existen casi ochenta óperas con el título Dido abandonada producidas a lo largo de un siglo, 
entre 1724 y 1824. Basadas todas ellas en el mismo libreto (Didone abbandonata, de Pietro 
Metastasio),9 todavía encontramos dos, las dos últimas, dentro del periodo que vamos a 
analizar.10 En todas ellas la trama se adapta básicamente al guion proporcionado por la mi-
tología: Dido se enamora perdidamente de Eneas y se quita la vida cuando este abandona 
Cartago para fundar la nueva Troya. 

Los apasionados y funestos amores de Dido y Eneas constituyen el núcleo central de Los 
troyanos en Cartago, segunda parte de la ópera de Berlioz Los troyanos,11 estrenada en 1858, 
con libreto del propio compositor basado directamente en La Eneida.12 El argumento se 
apoya básicamente en lo que cuenta Virgilio: tras la toma de Troya (que Berlioz aborda en 
la primera parte), se encomienda a Eneas la misión de zarpar rumbo a Italia para fundar allí 
una nueva nación; la expedición troyana naufraga y Eneas es socorrido por Dido, reina de 
Cartago, con la que vivirá un intenso romance que se verá roto por su decisión de seguir 
camino hacia Italia. La decisión de Eneas empujará a Dido al suicidio. 

La historia que se narra es la misma en las diferentes versiones, pero a diferencia de las 
que la precedieron la obra de Berlioz tiene en su segunda parte una estructura típicamente 
romántica, ya que se apoya en un entramado básico que encontraremos repetidamente en 
la literatura y en la ópera del Romanticismo: el héroe se ve atrapado por un amor que ame-
naza con interferir en su tarea y tiene que luchar consigo mismo hasta el punto de llegar a 
destruir lo que ama (o destruirse a sí mismo) para poder así dar cumplimiento a su empresa. 
Este amor, por lo demás, no aparece en el vacío, sino que emerge en un océano proceloso 
de pasiones cruzadas y de amores no correspondidos. Amor desmedido sobre un trasfondo 
de desamor: una mezcla explosiva, como enseguida veremos.

Mientras que el Eneas de Metastasio vaga por el Mediterráneo encorsetado en sus coor-
denadas mitológicas, siendo un juguete en manos de los dioses veleidosos, el Eneas de Los 
troyanos se nos aparece como un hombre obligado a tomar decisiones que ya no tienen una 
dimensión épica, sino trágicamente ética, al hallarse íntimamente ligadas a la inevitabilidad 
de la acción.13 Eneas tiene que hacer luchar su deseo de permanecer al lado de la bella Dido 
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con la inevitabilidad de abandonarla para dar cumplimiento al encargo de fundar una nueva 
nación, mandato que le llega no tanto del Olimpo cuanto de Príamo, Héctor, Casandra y de 
todos los muertos de Troya. Consciente de que cualquiera que sea el resultado de su elec-
ción será siempre para su desdicha, desde su dimensión de héroe romántico Eneas tiene 
que asumir que su triste sino no es quedarse o zarpar, sino tener que tomar una decisión; y 
no por obediencia a los dioses, sino en función de un imperativo ético. Tan solo la muerte 
podrá dar solución al conflicto, al eliminar uno de los elementos contrapuestos. La respues-
ta de Dido será contundente: tras aliarse con Plutón y las fuerzas infernales, se clavará en el 
pecho la espada del amado por el que ya tan solo aversión puede sentir, lo que la llevará a 
morir invocando a Aníbal, para iniciar así una enemistad entre tirios y troyanos que flotará 
a lo largo de los siglos sobre las aguas del Mare Nostrum. Al igual que Eneas, Ulises navegaba 
dando bandazos por el Mediterráneo, pero lo hacía sometido al capricho de los dioses. 
Frente al ingenioso y a menudo festivo Odiseo, fecundo en ardides, el Eneas de Los troyanos 
es un héroe triste que encarna la ética de la elección, resolviendo la confrontación entre 
tarea y amor en favor de la primera. 

ERNANI O EL HARAKIRI ARAGONÉS

Veremos también aparecer el tema del conflicto entre amor y tarea en Hernani,14 una obra 
teatral escrita por Víctor Hugo, con la que el Romanticismo hizo su entrada triunfal en el 
mundo de la escena en Francia en 1830. Ernani,15 la ópera de Verdi, fue estrenada catorce 
años más tarde, adaptando su libreto con bastante exactitud a la obra de Víctor Hugo, salvo 
en lo tocante al último acto, menos fastuoso y bastante más sangriento en la obra original 
que en la adaptación de Piave. 

Ernani es posiblemente el primer drama operístico romántico comme il faut de la historia. 
Marcado desde la infancia por su odio al rey don Carlos (cuyo padre mandó injustamente 
al progenitor de Ernani al cadalso), convertido en un bandolero, Ernani se nos aparece ya 
desde el primer momento como un triste prisionero de su destino: restaurar el honor de su 
familia, recuperar títulos y posesiones y vengar la injusta muerte de su padre. El amor por 
Elvira amenazará con apartarle de su tarea, destino oscuro capaz de convertir su felicidad 
en “una broma”, como él mismo planteará poco antes de morir. En Ernani la acción nace di-
rectamente de los conflictos interiores de individuos cercados por su sino, esclavos de sus 
trágicos antecedentes. El bandolero es en realidad un noble, don Juan de Aragón, conver-
tido injustamente en un proscrito por el rey. Anclado en su drama, Ernani transitará la obra 
buscando una salida. Elvira será en todo momento la materialización de lo inalcanzable y 
a su alrededor se organizará la trama de los amores imposibles, hasta el último acto, un 
verdadero espejismo, una broma macabra, ya que cuando todo parece en vías de solución 
y los hechos apuntan hacia un inesperado y atípico happy end, la fatalidad irrumpe en esce-
na restableciendo el orden romántico: Ernani, que en un momento de ceguera vindicatoria 
había llegado a ofrecer su vida a cambio de que el tío de Elvira le permitiese vengarse del 
rey, se verá obligado a quitarse la vida el mismo día de su boda para mantener su palabra y, 
con ello, el rehabilitado honor de sus apellidos. De nada valdrán las súplicas de Elvira, que 
desde el más sólido pragmatismo le planteará al renacido don Juan de Aragón, su flamante 
esposo, que tampoco hay que tomarse las cosas tan a la tremenda. Ernani no puede ser 
feliz porque la dicha no forma parte de su impedimenta vital. Así las cosas, en la obra de 
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Víctor Hugo, doña Sol de Silva (Elvira) se envenenará compartiendo solidariamente con 
Hernani la pócima que acabará con ambos, moviendo con ello a su tío, don Ruy Gómez de 
Silva, a apuñalarse para que no quede en entredicho su honor. Es posible que el libretista 
Piave fuese menos permeable a los ideales del Romanticismo que Víctor Hugo, o quizá 
pensó al escribir su libreto que era demasiada sangre, demasiado drama, de manera que 
decidió que solamente Ernani moriría en escena, no envenenándose, sino apuñalándose, 
en una especie de harakiri destinado a mantener su honor y el de su familia,16 dejando a 
Elvira y a Ruy vivos, aunque claramente conmocionados, eso sí, por el curso inesperado y 
fatal de los acontecimientos.

LA CANCIÓN DEL PIRATA

Posiblemente la imagen emblemática del héroe romántico venga dada por la figura del 
corsario, del pirata.17 Viviendo al margen de la ley, “con el corazón tan libre como el mar”18, 
sin más rumbo que el que marcan los vientos, sin patria y sin otra familia que sus adláteres, 
el corazón agitado del corsario es un lugar en el que difícilmente puede asentar el amor, y 
mucho menos echar raíces. En 1848, Verdi estrenó su obra El corsario,19 basada en el poema 
del mismo título publicado por Lord Byron en 1814.23 En El corsario tropezamos una vez más 
con el conflicto entre tarea y amor del que venimos hablando. 

Corrado vive en su isla del mar Egeo, acompañado por sus camaradas, gozando del amor 
de la joven y hermosa Medora. A pesar de que Corrado la ama con locura, Medora se siente 
en todo momento asediada por oscuros presagios y por la desazón que le provoca la idea 
de que es el suyo un amor sin futuro. Empujado por su afán de combatir a los musulmanes, 
Corrado decidirá embarcar, prometiéndole solemnemente a su amada que habrá de vol-
ver. "Tú volverás", pronostica ella, "pero quizá mi entristecido corazón haya dejado de latir 
para entonces". Impasible ante las súplicas de su enamorada y subestimando tan lúgubres 
presentimientos, Corrado se echará a la mar. La llegada a la isla de Corón, gobernada por 
el pachá Said, llenará la vida del pirata de luces y de sombras: salvará de la muerte a la fa-
vorita del pachá, la bellísima Gulnara, que a partir de ese momento beberá los vientos por 
él, devolviéndole pronto el favor, al salvarle la vida matando a Said, que había condenado 
al corsario a morir empalado. Como era de esperar, aplicando la lógica romántica, Corrado 
no corresponderá al amor de su odalisca benefactora y hasta sentirá hacia ella una cierta 
aversión por haber matado de forma alevosa al pachá, que, por cierto, estaba perdidamen-
te enamorado de su asesina, la cual sentía muy poco cariño por él; en fin, lo de siempre: 
otra trama de amores imposibles, de pasiones no correspondidas… y la muerte que, no se 
nos olvide, está en todo momento presente; a ratos entre bastidores, pero presente al fin y 
al cabo. Convencida de que Corrado ha muerto, Medora se envenena al inicio del acto final. 
Cuando está agonizando aparece el pirata, pero con tiempo tan solo para que ella pueda 
expirar en sus brazos, lo que lleva al corsario a buscar la muerte, lanzándose al mar en un 
salto al estilo leucadiano.

LAS TRIBULACIONES DEL JOVEN WERTHER

Si tuviésemos que elegir un personaje que encarnase la figura del suicida romántico, este 
sería Werther.20 De hecho, la novela epistolar de Goethe es uno de los textos que abren el 
camino hacia la instauración del Romanticismo en la literatura. Al final del periodo conside-
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rado en mi discurso, para cerrar el bucle, está también Werther, el otro Werther, el de la ópe-
ra de Jules Massenet,21 compuesta entre 1885 y 1887 y estrenada más de un siglo después 
de que Goethe publicase su novela. A pesar de los más de cien años que los separan, no 
hay grandes diferencias entre el Werther literario y el Werther operístico. El libreto de la ópera 
de Massenet se ciñe básicamente al texto original de Goethe, con la excepción del último 
acto, en el que un Werther mortalmente herido por el disparo que se acaba de propinar en 
el pecho y una Charlotte asediada por los remordimientos se saltan a la torera la novela y 
se encuentran para declararse sin tapujos su vituperable y profundo amor, recurso escénico 
imprescindible para que la ópera tenga una conclusión a la altura de las circunstancias. 

A pesar de lo que a primera vista pudiera parecer, Werther no es un personaje trans-
gresor, sino un claro representante del Romanticismo conservador. Asume los valores del 
Romanticismo, eso es indudable (sufre hasta la extenuación, se desespera ante las normas 
sociales que sofocan las llamas de su pasión y se identifica con una naturaleza exuberante 
y turbulenta); pero también hace suyos los valores cristianos tradicionales que los racio-
nalistas habían intentado neutralizar en los años precedentes, reconociendo su pecado y 
suplicando a las puertas de la muerte que lo entierren separado de los demás cristianos, 
pero en un rinconcito del cementerio, a la sombra de dos tilos solitarios. Actuando en todo 
momento en consonancia con los valores religiosos de la época, Werther asume su falta, si 
bien dando por hecho que su acción tendrá perdón y le permitirá finalmente encontrarse 
con Charlotte más allá de la muerte. 

Aunque el suicidio de Werther aparece inicialmente como un acto supremo de amor, está 
traspasado por elementos ligados a la psicopatología del personaje (su carácter melancó-
lico y la perpetua insatisfacción que parece dominarlo), así como al narcisismo, de manera 
que tiene mucho de venganza contra un mundo y unos valores que determinan que la mujer 
de la que se ha enamorado perdidamente en una sola noche no es para él, al mediar una 
promesa solemne que precedió a su encuentro con ella. “Ninguna mujer a la que yo ame 
bailará con otro que conmigo, aunque ello me cueste la vida", se dice en la novela, definien-
do claramente su posición (dominante y exclusiva) en relación con el objeto de su amor. 
“Daría mi vida por contemplar esos ojos, ese encantador rostro, esa adorable boca sin que 
nadie más que yo los contemplase extasiado”, canta en la ópera de Massenet. Desde que 
conoce a Charlotte, Werther no encuentra otro motivo para vivir que conquistar su amor 
y ser el dueño exclusivo de su hermosura (lo que implica arrebatársela a su prometido, y 
después marido, Albert). El problema es que Charlotte, que es la auténtica heroína trágica 
de la obra, la heroína romántica, será incapaz de quebrar el sólido sentimiento del deber 
que la vincula a la promesa que hizo a su madre en el lecho de muerte (casarse con Albert). 
Werther transitará la ópera centrado en su dolor, del que nada podrá sacarlo, insensible 
ante el interés que Sofía, la hermana pequeña de Charlotte, muestra una y otra vez hacia él 
(porque también aquí tenía que haber amores no correspondidos). El suicidio de Werther se 
inscribe, así, en lo que Émile Durkheim, padre de la sociología moderna, denominará unos 
años después del estreno de la ópera suicidio egoísta. Rotos los vínculos con la realidad, en-
frentado a las leyes sociales que no quiere aceptar, el suicida se envuelve en su dolor y con 
su autoagresión se venga de un mundo que no se adapta a sus deseos. No es de extrañar 
que el texto de Goethe tuviese tan buena acogida entre los jóvenes contestatarios de la 
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época, un tiempo caracterizado por la búsqueda de valores que sirvieran de alternativa a 
los que habían regulado el mundo tras la Revolución Francesa. Sabemos que a raíz de la 
publicación de Las penas del joven Werther muchos jóvenes adoptaron los patrones estéticos 
del protagonista,22 llegando más de cuarenta de ellos a reproducir su suicidio, en la línea 
de lo que en 1974 Phillips denominaría precisamente efecto Wherter23 (influencia negativa de 
un acto autolesivo publicitado para desencadenar otros de características similares)24. De 
hecho, el potencial “contagioso” atribuido a la novela de Goethe determinó que fuese pro-
hibida en países como Dinamarca e Italia tras su publicación.

EL LADO DRAMÁTICO DE LA FILANTROPÍA

Si nos mantenemos en el ámbito de la terminología de Durkheim, existe una forma de sui-
cidio que constituye la antítesis del suicidio egoísta. Se trata del denominado suicidio altruista: 
el sujeto renuncia a su vida para salvar la de otro u otros. 

Encontramos un ejemplo de suicidio altruista en Norma, de Vicenzo Bellini25. Norma es 
una sacerdotisa gala que ha tenido dos hijos tras entregar su sagrada castidad al romano 
Polión. Tras descubrir que este le es infiel con Adalgisa, otra sacerdotisa de su templo, 
decide matar a sus hijos como hiciera Medea, pero a diferencia de esta no tiene valor para 
hacerlo. Debatiéndose entre el rencor y las culpas, acaba reconociendo su falta ante su 
pueblo y se ofrece como víctima de un rito sacrificial, para conseguir de ese modo que sus 
hijos sean llevados a Roma sanos y salvos, protegidos por Adalgisa y Polión26. El problema 
es que Polión, a la vista de la conducta abnegada de Norma, se siente tan culpable que 
decide compartir la hoguera con ella, poniendo con su gesto fin a la obra.

Posiblemente el personaje altruista por excelencia dentro de la ópera romántica sea Gil-
da, la hija del bufón Rigoletto. Gilda es el personaje femenino central de la ópera de Giusep-
pe Verdi,27 basada como Ernani en una obra teatral de Víctor Hugo.28 Todo empieza cuando 
el infame duque de Mantua deshonra a la virginal Gilda, lo que enoja a Rigoletto y lo empuja 
a vengarse. Enterada de la vendetta planeada por su padre, Gilda decide reemplazar al duque 
y se deja apuñalar por Sparafucile, el asesino a sueldo que Rigoletto ha contratado. "¿Por 
qué, corazón crédulo, amas a un hombre de esta clase?", se pregunta Gilda, pensando en el 
libertino que la había deshonrado. No puede adivinar por qué, pero su inclinación a actuar 
como figura redentora es grande, muy grande. "¡Qué tentación, morir por ese ingrato!", se 
dice. En mi opinión, la hija de Rigoletto es de una inocencia rayana en la necedad, aunque 
hay que tener en cuenta que la pobre chica había visto el mundo por un agujerito, como 
quien dice, y se movía con paso torpe en el terreno de la pasión romántica. Además, hay 
que tener en cuenta que Gilda es una mujer, y en el Romanticismo la idea de la redención 
(que habitualmente está en la base del suicidio altruista) aparece íntimamente unido a la 
identidad femenina. 

Sucede no solo en el caso de la hija de Rigoletto, sino también en el de Senta, la prota-
gonista femenina de El holandés errante (El buque fantasma), de Richard Wagner,29 dispuesta a 
salvar a un espectro errabundo y a dejar a un lado el amor real y sincero de Erik, su pre-
tendiente. Se diría que a Senta no le llaman la atención los amores convencionales; es un 
personaje romántico de la cabeza a los pies y donde esté el alma en pena de un marinero 
condenado a vagar eternamente sobre un barco fantasma que se quite un vulgar cazador, 
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por muy enamorado que esté y muy virtuoso que sea.30 Senta lo tiene claro ya antes de 
que el holandés errante entre en escena. "Sea yo la que por mi fidelidad te redima "¡Por mí 
obtendrás la salvación!", le promete al retrato del holandés que misteriosamente cuelga 
en la sala de estar de su casa. Y cumple lo prometido, porque para eso es una mujer de 
principios. Ella misma se lo dice al espectro errante: “Conozco el sagrado deber de la mujer, 
hombre desdichado”; y por si hubiese dudas, se ratifica en su destino: "Aquí me tienes, fiel 
hasta la muerte". Senta cumple lo prometido y se arroja al mar, rompiendo el maleficio del 
marinero apátrida, con el que sube abrazada hasta el cielo en la escena final de la obra.31

VIVIR EN UN CIELO SIN LÁGRIMAS

La ascensión al cielo de Senta no es una ocurrencia disparatada de Richard Wagner, au-
tor del libreto de El holandés errante. La idea de morir para subir al cielo y vivir allí libre de 
desgracias y conflictos es otra de las características recurrentes del suicidio romántico. La 
muerte autoinfligida se convierte de este modo en una negación paradójica de la propia 
muerte. Los personajes suicidas de la ópera del Romanticismo suelen ser profundamente 
creyentes, invocan repetidamente el nombre de Dios y en modo alguno viven como pecado 
el atentado contra su integridad. Sucede no solo en la Noruega del siglo XVII, sino también 
en el Tirol. Cuando al inicio del último acto de la ópera Luisa Miller, de Verdi,32 el suicidio 
aparece como una salida para la desventurada heroína, esta le dice a su padre: "(la tumba) 
es un ángel que abre los cielos donde el amor sonríe eternamente"; y más tarde, con la 
obra a punto de terminar, mientras espera que el veneno que ha compartido con su amado 
Rodolfo haga efecto, le pide a este: "¡Ah!, ven conmigo. ¡Ay!, no me dejes. El cielo debe 
acogernos juntos". 

Cambiando de época y de dioses, en una cultura tan alejada como el Egipto de los farao-
nes, Aida y Radamés se aprestan, en el acto final, a compartir la eternidad. "El cielo se abre 
para nosotros y nuestras almas errantes vuelan hacia la luz del día eterno", cantarán a dúo 
en la oscuridad siniestra de la cámara en la que habrán de morir.33 Y algo similar sucederá 
en la Escocia de finales del XVII, cuando Edgardo de Ravenswood, muerta su amada Lucía,34 
se apuñale con la esperanza de que “les una la divinidad en el cielo”. Existe, pues, una clara 
discordancia entre los valores defendidos desde los escenarios durante la primera mitad del 
siglo XIX y los preconizados desde los púlpitos, ya que las normas morales al uso conside-
raban sin ambigüedad alguna que el suicidio era una ofensa contra Dios y el código moral,35 
sobre todo en los países de tradición católica. Por ello, y en la línea de lo que al principio 
adelantaba, el suicidio puede ser entendido durante el Romanticismo como un elemento 
puramente literario, ligado casi exclusivamente a la ficción, lo que permitirá su coexistencia 
con valores morales divergentes, a pesar de las críticas altisonantes de algunos espíritus 
radicales.  

CUANDO TU DIOS NO ES EL MÍO
El tema de la religión, por seguir moviéndonos dentro de esta línea argumental, aparece 

relacionado con el suicidio en una serie de óperas en las que el conflicto tiene que ver con 
la dificultad de amar a una persona que tiene creencias diferentes. Como el Romanticismo 
tiene tendencia a hundir sus raíces en temas medievales, con frecuencia el conflicto que 
lleva al suicidio tiene que ver con los amores entre una cristiana y un musulmán (o entre 
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una musulmana y un cristiano). Este es el caso del sultán Orosmane, que en la ópera Zaira, 
de Vicenzo Bellini,36 cegado por la pasión y los celos, resuelve el problema matando a su 
amada y apuñalándose luego, ejemplificando una forma de violencia dirigida hacia la mujer 
que, por lo que se puede ver, persiste a lo largo de los siglos. Algo similar le sucede a Palmira 
en El asedio de Corinto, de Giacomo Rossini:37 enamorada del que toma por un joven cristiano, 
se suicida para evitar la unión con él cuando descubre que es el mismísimo emperador de 
los turcos. También es el caso de Sancha de Castilla, que en la ópera de Gaetano Donizet-
ti38 con este título, se suicida tomando el veneno destinado a su hijo para salvarle la vida y, 
de paso, evitar casarse con Ircano, el sarraceno. Por último, este, y no otro, es el caso del 
esclavo Tamas, que en Gemma di Vergy, otra obra de Donizetti,39 se suicida tras acabar con la 
vida del esposo de Gemma y enfrentarse al desprecio de esta. 

Como excepción, los amores del cristiano Salvaterra y la princesa mora Zulma en la ópera 
Estrella de Soria, de Franz Berwald,40 en la que el amor entre ambos sale triunfante, lo que 
lleva al suicidio a una indignada Estrella, que pone fin a sus días apuñalándose.

UN POPURRÍ INMENSURABLE: OTROS SUICIDIOS

Además de los detallados, la ópera romántica nos ofrece otros motivos que pretenden 
explicar la emergencia de comportamientos autodestructivos en sus personajes.

El suicidio, o la amenaza de suicidio, no siempre tiene una dimensión sublime, ya que a 
veces se trata de una simple estrategia de carácter manipulador, como sucede en la obra Olivo 
y Pasquale, de Donizetti.41 

En otros casos, el suicidio tiene carácter solidario. Es este el caso de Gennaro, el hijo de 
Lucrecia Borgia, que habiendo sido envenenado por su madre junto con sus compañeros en 
la ópera de Donizetti,42 rechaza beber el antídoto que Lucrecia le ofrece, decidiendo morir 
junto a sus amigos. Dentro de este grupo de suicidios por solidaridad podemos incluir 
aquellos en los que la muerte sirve para compartir el destino del amado, como sucede en 
el caso de Aida, al que hicimos referencia hace un momento, o el de Polión y Norma, al que 
también antes nos referimos. 

Un motivo (presente tanto en la ópera como en la vida) para buscar la muerte es eludir 
males mayores, lo que nos pondría ante un tipo de suicidio que podríamos denominar 
eutanásico. Es de este tipo el suicidio de Abigaille, que se envenena para evitar la furia del 
traicionado rey Nabucodonosor en la ópera Nabucco, de Giuseppe Verdi.43 También es el 
caso de las mujeres de Troya en la primera parte de Los troyanos, de Berlioz, que a instancias 
de Casandra se suicidan en grupo, apuñalándose, para evitar caer en manos de los griegos 
y ser convertidas en esclavas, y también es el suicidio eutanásico el motor de la muerte de 
Dosiféi, Marfa, Andréi y los viejos creyentes, en La Khovanschina, de Músorgski,44 y el del suicidio 
de Walter, personaje central de la ópera Los lituanos, de Amilcare Ponchielli,45 en la que el 
guerrero se envenena para eludir el castigo de los caballeros teutones.

Otro grupo de muertes asociadas al suicidio en el contexto operístico tienen que ver con 
lo que podríamos denominar muertes por error de cálculo, de los que el prototipo sería el que 
cometen los universales amantes de Shakespeare, Romeo y Julieta.46 El fatal error estará 
presente en las distintas versiones de su drama, que en el período que nos ocupa sirve de 
base a obras como Julieta y Romeo, de Nicola Vaccai,47 Capuletos y Montescos, de Bellini,48  Romeo 
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y Julieta, de Gounod,49 o en una versión libre del drama de los amantes de Verona, Imelda de 
Lambertazzi, a la que puso música Donizetti50 y en la que el suicidio es sustituido por una 
muerte accidental. 

Finalmente, y para cerrar este voluminoso apartado, podríamos incluir un par de suicidios 
de carácter exótico, que también tienen que ver con el choque de culturas y creencias: los de 
la reina africana Sélika y su fiel servidor Nélusko, que se envenenan con las flores del man-
zanillo en La africana, de Giacomo Meyerbeer,51 y el de Lakmé, en la ópera de Léo Delibes 
que lleva su nombre,52 en la que la sacerdotisa de Brahma se envenena junto con su amado 
Gérald utilizando plantas venenosas.

PARASUICIDIO Y LIEBESTOD

No es posible abordar aquí en profundidad dos temas asociados al que nos ocupa que 
me parecen tremendamente relevantes. El primero es el denominado parasuicidio, término 
que utilizamos en psicopatología para hacer referencia a la búsqueda voluntaria de situa-
ciones extremadamente peligrosas y de actividades que conllevan una alta posibilidad de 
morir sin tomar las oportunas precauciones. 

Modelos de esta categoría de conductas en el plano operístico serían el de Carmen, la pin-
toresca cigarrera de la ópera de Georges Bizet,53 que en el cuarto y último acto de la obra, 
haciendo oídos sordos tanto a los consejos de sus amigas Frasquita y Mercedes como al 
vaticinio de las cartas, sale al encuentro de Don José, que la está buscando para matarla. 
Con una dinámica similar, sería también el caso del desgraciado Lenski, que en Eugenio One-
guin, de Chaikovski,54 ciego de amor por la pizpireta Olga y comido por los celos, busca un 
duelo con Oneguin del que sabe que no saldrá con vida.

El segundo tema es el de la muerte por amor, el colapso profundo de las entrañas que acaba 
con la vida de algunos personajes cuando (por lo general al final de la obra) se ven inun-
dados por la pena que provoca la pérdida o la muerte del ser amado. El prototipo de este 
comportamiento viene dado por el denominado liebestod, la muerte por amor que da título 
al tercer acto de Tristan e Isolda, de Richard Wagner,55 que se hace concreto en su aria final.

EL MODELO DE SUICIDIO ROMÁNTICO: LA GIOCONDA

No puedo cerrar mi intervención sin hacer referencia a una obra que incorpora la que, 
en mi opinión, podría ser considerada conducta suicida paradigmática en el ámbito de la 
ópera del Romanticismo, incluyendo también en su repertorio el himno al suicidio más 
contundente que se pueda escuchar. Me refiero a La Gioconda,56 la ópera de Amilcare Pon-
chielli. Se trata de una obra del Romanticismo tardío, con elementos que dejan entrever ya 
el surgimiento del verismo, pero con un componente romántico garantizado por el hecho 
de que está basada en una pieza teatral de Víctor Hugo.57 El laberinto de pasiones, rencores 
y amores no correspondidos está sobre el escenario desde el primer momento. La Giocon-
da es una cantante que está profundamente enamorada de Enzo Grimaldo de Santaflor, 
un proscrito que vive en el anonimato haciéndose pasar por marinero. Enzo no ama a La 
Gioconda, sino a Laura, la mujer de Alvise, un gerifalte de la Inquisición, y es correspondido 
por esta. Alvise tiene a su servicio a Barnaba, un cruel espía que desea con vehemencia a 
La Gioconda, la cual siente por él una sólida aversión. Ya tenemos, pues, nuestro océano de 
amores no correspondidos. Así las cosas, al inicio de la obra Laura salva la vida de la madre 
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de La Gioconda, que ha sido tomada por bruja por una multitud instigada por el vil Barnaba. 
Agradecida, la cantante decide devolverle a Laura el favor, salvándole la vida y haciendo 
posible su huida con el hombre por el que ella misma suspira. Cuando Barnaba le cuenta 
al inquisidor que su mujer le es infiel y este decide castigarla obligándola a tomar veneno, 
La Gioconda utiliza la triquiñuela que ya usase Fray Lorenzo en Romeo y Julieta y sustituye el 
veneno por un narcótico capaz de inducir un estado similar a la muerte. Para poder sacar a 
Enzo de la cárcel en la que Alvise lo tiene arrestado y hacer posible su huida con Laura, La 
Gioconda le promete a Barbaba que será suya si deja escapar a los dos amantes. Con Laura y 
Enzo ya a salvo y con la obra a punto de concluir, La Gioconda terminará quitándose la vida.

En la línea de lo que antes he comentado, encontramos en La Gioconda una triple motiva-
ción para el suicidio de su personaje central, pues se dan los elementos propios del suicidio 
por desamor (no quiere seguir viviendo tras enfrentarse a la evidencia de que Enzo no la ama 
a ella, sino a Laura), del suicidio altruista (muere para que Enzo y Laura puedan escapar y ser 
felices) y del suicidio eutanásico (se quita la vida para evitar entregarse al despiadado Barnaba).

A MODO DE CONCLUSIÓN

Hasta aquí mis reflexiones. Quiero agradecer su atención y confesar que después de 
haber examinado alrededor de seiscientos libretos, puedo decir que, aunque tengo una 
idea aproximada de los motivos que llevan a la mayor parte de los personajes suicidas de 
la ópera del Romanticismo a la muerte, me queda una incógnita danzando en el alma. Des-
plácense conmigo por un momento a la Escena V del Hernani de Víctor Hugo. Don Ruy de 
Silva recuerda a este su compromiso de morir cuando él se lo pida. "Puedes elegir entre el 
puñal y el veneno; traigo las dos cosas y nos las partiremos”. Hernani elige el veneno. “Pues 
toma, bebe y acabemos”, concluye don Ruy, reservando el puñal para sí mismo. Pues bien, 
esa es la duda: ¿cuándo el puñal y cuándo el veneno? Sinceramente, no he encontrado la 
clave para entender por qué y mediando qué circunstancias se debe elegir uno u otro para 
matarse sobre el escenario. Pero bienaventurada la duda, considero, porque siempre es 
conveniente que queden preguntas sin respuesta que nos muevan a seguir aprendiendo y 
a seguir mirando el mundo con ojos inquisitivos. 

Termino con un fragmento de La Gioconda, porque creo que resume en gran medida al-
gunas de las reflexiones que, seguramente con mejor intención que fortuna, he intentado 
transmitirles. Métanse en la situación. Es un momento de gran dramatismo, porque La 
Gioconda está frente a Laura, su rival, inconsciente al haber ingerido el brebaje por el que 
ella misma ha sustituido el veneno que su marido le había ordenado beber. La Gioconda no 
sabe si Laura está viva o muerta y tampoco tiene claro si (en caso de que esté viva) lo más 
apropiado sería matarla para así recuperar a Enzo o matarse ella misma y dejar de padecer. 
Coge un puñal, juguetea con él y lo deja a un lado. Luego hace lo propio con un frasquito 
con veneno. Es evidente que no tiene las ideas tan claras como Hernani. Atormentada y sin 
saber qué hacer, canta:

¡Suicidio...!

En este momento de desesperación

sólo tú me quedas,

y tientas mi corazón.
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Última voz de mi destino,

última cruz de mi camino.

Ya he contado que la desafortunada Gioconda termina por inmolarse, pero no he dicho si 
utiliza para ello la daga o el veneno. No voy a revelar aquí la solución del enigma a los que 
no conozcan la obra de Ponchielli, de manera que tendrán que meterse en la ópera para 
averiguarlo. De todos modos, que no será un castigo en absoluto.
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ASPECTOS RELEVANTES A TENER EN CUENTA EN LA CONDUCTA SUICIDA EN 
POBLACIÓN DE RIESGO 

1. Casi siempre nuestras miradas están puestas en el paciente, pero a veces hay que 
centrarse en el profesional que lo trata. Algo que se suele olvidar es el estrés de situar-
se frente a pacientes con riesgo suicida.

 El Burn-out conlleva una serie de síntomas ante los cuales hay que estar vigilantes. 
Síntomas que proceden de la esfera física, como trastornos del sueño; de la emocio-
nal, como sentimiento de culpa y baja tolerancia a la frustración; de la conductual, 
como el abuso de sustancias o de alcohol y de la social, como el aislamiento o los 
problemas familiares.

 Las distintas fases temporales que se suceden hasta llegar al Burn-out son inversas 
al rendimiento del profesional. Mientras que en la primera fase de Entusiasmo el ren-
dimiento es máximo, en la última fase de Quemado, en la que ya hay síntomas, el 
rendimiento es mínimo. 

 Lo complicado es saber en qué fase nos encontramos puesto que la mayoría de las 
veces el profesional no sabe lo que le sucede, no es consciente del estrés que le ge-
nera la comunicación con este tipo de pacientes.

 No podemos cuidar del paciente si no nos cuidamos.

 Se ha de tener en cuenta una serie de errores muy comunes que habría que corregir:

a) No limitar la empatía.

b) No establecer criterios de contacto por fuera de las sesiones.

c) No concretar las vías de comunicación.

d) No evitar alargar las sesiones.

e) No concretar la frecuencia de las sesiones y

f) No transmitir el trabajo en equipo.

 Del mismo modo hay que evitar la dependencia del terapeuta e implicar más al pa-
ciente. 

 El autocuidado pasa por saber que podemos equivocarnos, que tenemos límites y 
que no pasa nada por derivar, por pedir ayuda, no estar disponibles todas las horas 
de cada día de la semana y pedir colaboración.

Conclusiones derivadas de la 
discusión general y de las ponencias 14
M.J. Moreno, R. Lillo, M.J. Jaén, L. Giner

SUMARIO
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 Es fundamental cuidarse en calidad de vida personal mediante la realización de ejer-
cicio, dormir bien, descansar, tener tiempo para la familia, la pareja o los hijos. En 
definitiva, hacer lo que constantemente indicamos a nuestros pacientes que hagan. 
De esa manera nos protegeremos y seremos más eficientes en nuestras actuaciones.

2. La ponencia sobre muerte por suicidio según el sexo se plantea sobre la base de un 
estudio llevado a cabo recientemente y se ha comparado con el que se hizo en 1991.

 Las tasas de muerte por suicidio son muy diferentes de unos países a otros, lo que sí 
equiparan la mayoría de los estudios llevados a cabo en diferentes países es que la 
tasa de varones duplica a la de mujeres. Así sucede en España, según datos de 2009, 
tendría una tasa global de 7,6 con 11,9 para el hombre y 3,4 para la mujer.

 El trabajo del que se parte del año 1991 y publicado en Folia Neuropsiquiatría estu-
diaba la población de riesgo de Andalucía, concentrada en una serie de pueblos del 
interior. De estos era Iznájar (Córdoba), con una incidencia de 39,8 y muchos más 
hombres que mujeres, el que destacaba sobre el resto.

 Ahora se ha replicado este trabajo para ver que ha sucedido 25 años después en estas 
zonas previamente identificadas. Se pidió permiso para ver los certificados de defun-
ción. En Iznájar no concedieron el permiso por lo que hubo que sacarla del estudio. 
Se ha trabajado con la edad, sexo y estado civil, tipo de muerte y el procedimiento 
suicida.

 Se ha comprobado que en general ha disminuido la tasa de suicidio, pero en aque-
llas poblaciones en las que había menos tasa, ahora se ha equiparado con el resto. 
Respecto al sexo, las mujeres aumentaron pero luego fueron disminuyendo y se esta-
bilizaron. Sin embargo, los varones recrean una curva en progresión ascendente. La 
edad en la que se producen más muertes por suicido es la de 0 a 30 años, seguida 
de 31 a 60. Respecto al estado civil es mayor en viudos, separados o divorciados. La 
tipología media de muerte por suicidio en estas poblaciones entre el 2010 y el 2014 
es de: varón, de hasta 60 años y viudo, separado o divorciado. Respecto al método 
preferido es el ahorcamiento en ambos sexos.

 Por encima de que existan factores que intervengan como la presencia de Trastorno 
Mental u otros Factores ambientales, claves en estas zonas geográfica, la proporción 
de muertes en hombres respecto a las mujeres tiene difícil explicación. Solamente en 
China, Pakistán, Indonesia e Irak es mayor la muerte por suicido en mujeres que en 
hombres.

 Se ha barajado si la incorporación de la mujer al campo laboral podría ser un factor 
determinante de la muerte en hombres. Revisados números artículos científicos pa-
rece ser que en países más desarrollados no existe asociación entre incorporación de 
la mujer al trabajo y el incremento de muerte por suicidio; en países medianamente 
desarrollados, se comprueba que la tasa de suicidio es muy inferior para la mujeres y 
en los países subdesarrollados, la incorporación de la mujer se asocia con una eleva-
ción en la tasa de suicidio tanto de los hombres como de las mujeres.
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3. La Patología Dual ha de ser entendida como la concurrencia o secuencialidad entre 
Trastorno Mental y Trastornos de Adicción. Ambos deben ser entendidos como tras-
tornos del cerebro. 

 Asistimos a un cambio de paradigma: La adicción no depende de la droga, ni de la 
calidad, ni de la frecuencia del uso de la droga sino que dependerá de que el sujeto 
sea vulnerable; es decir, que tenga una predisposición intrínseca que determine la 
neuroplasticidad inducida por sustancias.

 No se trata de un vicio sino de una trastorno del cerebro, crónico, con factores socia-
les y tratable.

 Existe una relación entre Patología Dual y el aumento de prevalencia e incidencia de 
ideas suicidas. El uso de sustancias facilita los actos suicidas. En el 50% de los suici-
dios hay Patología Dual y el 44% de los pacientes con PD presentan ideas suicidas.

 La Depresión Dual se asocia con ideas suicidas. Esta depresión presenta diferentes 
patoplastias como: TUS, Trastorno de Conducta Alimentaria y Trastorno de Personali-
dad Límite. Las depresiones duales pueden ser inducidas o primarias, pero comparten 
los mismos factores subyacentes.

 El Sistema Endocannabinoide es disfuncional en los trastornos afectivos y adicción al 
cannabis. Entre los trastornos afectivos están: la ansiedad, TEPT, depresión bipolar y 
la ideación suicida. Este sistema es un sistema de recompensas sociales e influye en 
la comida, en el sexo y, cómo no, en la modelación de la recompensa en el abuso de 
esta droga.

 Estudios recientes han demostrado que los pacientes con TEPT que tienen ideación 
suicida consumen cannabis para reducir la ideación suicida. 

 El Sistema Colinérgico/nicotínico presenta una disregulación en los trastornos de-
presivos y estos se relacionan con un incremento del consumo de  tabaco y se ha 
comprobado que después de dejar el tabaco se produce un aumento de síntomas 
depresivos.

 El Sistema Opioide también se relaciona con la depresión, sobre todo con la bipolar y, 
por supuesto, con el incremento de las ideas suicidas. La implicación de este sistema 
con el trastorno de personalidad límite es manifiesta. En el TPL existe un mecanismo 
de disregulación de sistema de opioides endógenos. Por ello, sin tratar la patología 
dual será difícil terminar con el consumo de opioides. En la automutilaciones se pro-
ducen una liberación de opioides, similar al consumo de opioides exógenos. Esta teo-
ría ha hecho que se utilicen dosis bajas sublinguales de bupremorphina las disminuir 
la ideas suicidas en no adictos.

 El sistema Glutamatérgico está implicado en la genética y vulnerabilidad al suicidio 
en pacientes alcohólicos. De ahí el nuevo antidepresivo, esketamina, para tratar los 
cuadros depresivos resistentes. 

4. Es importante conocer en los primeros episodios psicóticos el momento en que con 
mayor frecuencia se producen la ideación suicida.
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 Los estudios llevados a cabo coinciden en que los momentos claves es un mes antes 
del diagnóstico y los dos siguientes al diagnóstico.

 Parece que la ideación suicida disminuye a lo largo del tiempo en los trabajos longitu-
dinales a tres años.

 El 40% de los primeros episodios psicóticos lleva a tener intentos de suicidio al inicio 
y el 4,2% suicidio consumado a los tres años

 Por supuesto hay factores de riesgo que se asocian a la ideación suicida como: alta 
puntuación en la escala de Depresión de Beck, el número de hospitalizaciones y una 
PANSS alta. Un metaanálisis sobre suicidio consumado señala como factores de ries-
go: ser hombre, historia de intentos de suicidio, nivel intelectual alto, pobre adheren-
cia al tratamiento y desesperanza. 

 El 50% de las Psicosis Reactivas Breves entre 18 y 65 años, motivadas por alto estrés, 
presentan conductas autolíticas. 

 Numerosos estudios actuales han buscado el valor de la Intervención Temprana (IT) 
de 2 a 5 años. En base a lo dicho anteriormente sobre los momentos de mayor riesgo, 
se ha comprobado que haciendo IT en los dos primeros años, se obtienen los mismo 
resultados que si se hace a 5 años.

 Esto está relacionado con la prevención, que debe ser intensa en los pródromos del 
diagnóstico. Se haría una 1ª prevención en población de base con síntomas hasta la 
aparición de los primeros pródromos y llegar al diagnósticos y una 2ª prevención, tras 
el diagnósticos y en especial en los primeros meses. Esto constituiría los periodos 
críticos y, por ende, a los que se debe de tener más en cuenta.

 Programas como Código Suicidio Barcelona son fundamentales para llevar a cabo esta 
prevención. También se está llevando ahora a cabo en Sevilla un protocolo de prevención 
del suicido que ha sido incluido en el protocolo de intervención temprana en psicosis. 

 La aproximación biológica entre la ideación suicida y los primeros episodios psicó-
ticos han revelado diferencias en la sustancia gris y un aumento de volumen en la 
amígdala.

II. ¿ES POSIBLE IDENTIFICAR UN TIPO DE DEPRESIÓN CON ALTO RIESGO DE 
SUICIDIO?

5. El 50% de los pacientes con depresión tienen ideación suicida. En el 2016 la APA 
evidenció que, aunque no es concluyente que el tratamiento con antidepresivos sea 
eficaz para controlar esta ideación es necesario llevarlo a cabo. Sin embargo, el trata-
miento antidepresivo es menos efectivo con la conducta suicida. La persistencia de la 
suicidalidad es del 20 al 50% tras 4 a 12 semanas de tratamiento. Suele asociarse:

a) Severidad de la depresión

b) Depresión recurrente

c) Poca mejoría de la depresión y la ansiedad

 Del mismo modo, se ha comprobado que la persistencia de los intentos de suicido 
(entre un 11 y un 34%) a pesar de la mejoría de los síntomas depresivos. 
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 Entre 2 semanas y 12 meses se necesitan para resolver las ideas suicidas y hay que 
tener en cuenta que los antidepresivos tardan en hacer efecto.

 Tres ensayos controlados a corto plazo han demostrado que para controlar las ideas 
suicidas es mejor la Paroxetina que el Bupropion, añadir Litio al ISRS y añadir Risperi-
dona.

 Un estudio de 2 cohortes de 4.000 pacientes con depresión mayor (no bipolar) fueron 
evaluados a la semana, a las dos semanas y a las seis semanas del inicio del trata-
miento. Se valoraba la ideación suicida, la depresión y la ansiedad, la desesperanza, 
los trastornos del sueño y la impulsividad.

 Se caracterizó a los pacientes en cuanto a depresión no suicida, depresión con idea-
ción suicida moderada y pacientes con ideación suicida severa. Y también, a si recibi-
rían ketamina o esketamina. 

 Solo se incluyeron los de moderada y severa. Las características sociodemográficas 
basales eran similares en ambas cohortes. 

 La ideación severa se asociaba con mayor adversidad social, ser solteros, menor nivel 
de educación y menos probabilidad de trabajo, duración más larga del episodio de-
presivo actual, número mayor de episodios depresivos, más ansiedad y necesitaron 
al inicio un cambio de antidepresivo por no respuesta. Psicopatológicamente pre-
sentaban mayor nivel de desesperanza, mayor impulsividad, más insomnio, mayor 
presencia de intentos de suicidio anteriores y más gravedad de la depresión. 

 El mayor riesgo en los pacientes se presenta en las primeras seis semanas. La remi-
sión de los pacientes con ideación suicida moderada a las seis semanas fue de 50,1% 
y en la severa de 39,7. 

 Los factores predictores de ideación suicida severa fueron un nivel elevado de idea-
ción severa al inicio y la no mejoría de la depresión.

 Se observó que los pacientes sin incidencia suicida pasados 6 meses aumentaban 
el nivel de ideación suicida mientras que los que tenía una ideación severa esta iba 
disminuyendo, aún así, queda un alto porcentaje con esa ideación severa.

 La perfusión de ketamina reduce inmediatamente la ideación suicida y se mantuvo la 
mejoría a lo largo de las semanas. La esketamina intranasal mejoró la depresión clínica 
en 24 horas y se mantuvo; sin embargo, no sirvió para eliminar la ideación suicida. 

 Las intervenciones en la ideación suicida deben ser psicosociales, tanto a largo plazo 
como intervenciones breves, y tratamiento farmacológico con fármacos que tengan 
posibles efectos sobre la ideación suicida como la ketamina, el litio, la clozapina, los 
ISRS o la buprenorfina.

III. RESULTADOS DE INVESTIGACIONES EN CURSO SOBRE CONDUCTA SUICI-
DA 2020

6. El suicidio es la causa más frecuente de muerte no natural en el paciente con es-
quizofrenia, incrementando en 20 veces el riesgo en primeros episodios psicóticos 
respecto a la población general. 
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 Se dispone en este momento de pocos estudios sobre la cognición en la esquizo-
frenia y su relación con el suicidio, siendo además muy variable la metodología em-
pleada lo que hace que los resultados sean poco comparables. La presencia de un 
déficit cognitivo puede llevar al paciente a tener dificultad para procesar e interpretar 
la información, lo que implicaría una respuesta inadecuada o incluso el suicidio como 
su única solución.

 Nos presentan los resultados de un proyecto que estudia la relación entre cognición y 
conducta suicida en pacientes con esquizofrenia empleando el análisis de redes. Han 
analizado 176 pacientes adultos con esquizofrenia, estables y atendidos a nivel ambu-
latorio. El 17.1% habían realizado tentativas suicidas previas y el 12.5% tenían ideación 
suicida. La asociación más fuerte fue entre la puntuación total de la escala de Calgary y 
la ideación suicida. La ideación actual se asociaba también con intentos previos y tenía 
una relación negativa con el aprendizaje verbal y positiva con la velocidad de procesa-
miento. Los intentos previos se relacionaban de forma positiva con la puntuación total 
de Calgary, la ideación suicida y el aprendizaje visual y de forma negativa con el aprendi-
zaje verbal, el razonamiento y resolución y la velocidad de procesamiento. 

 Concluyen que hay que profundizar en el estudio sobre la relación entre cognición 
y conducta suicida, priorizando los estudios longitudinales. La ideación y tentativa 
suicida podrían representar constructos diferentes y pueden tener diferentes perfiles 
a nivel cognitivo lo que hace necesario el estudio de ambos por separado.

7. El cannabis es la droga ilegal más consumida en el mundo. En salud mental se conoce 
su asociación con la depresión y con el incremento de intentos de suicidio, aunque 
son resultados derivados de estudios transversales lo que no permite establecer rela-
ciones causales. 

 El sistema endocannabinoide (SEC) tiene cuatro elementos principales: los receptores 
cannabinoides, endocannabinoides y las enzimas que los sintetizan o los inactivan.

 En relación con el suicidio, en autopsia, se ha encontrado una disminución de los en-
docannabinoides y un incremento de los receptores de tipo 1 en la corteza prefrontal, 
no encontrando diferencias en los receptores de tipo 2. 

 Nos presentan un estudio sobre los biomarcadores de suicidio, principalmente el 
sistema endocannabinoide.  Comparan pacientes que han realizado un intento de 
suicidio en las últimas 24 horas con 13 controles de pacientes con un trastorno psi-
quiátrico y sin antecedentes personales de conducta suicida o familiares de suicidio 
consumado. Tanto los del grupo con intentos de suicidio como los controles tenían 
una hiperactivación del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal (HHA), solo los suicidas te-
nían hiperestimulación del SEC. Concluyen que la disregulación funcional del sistema 
endocannabinoide parece tener un papel relevante en la conducta suicida. 

8. Uno de cada 7 detenidos sufre una enfermedad mental, siendo las autolesiones una 
de las principales cusas de morbilidad en el medio penitenciario. En el 5-6% de los 
hombres detenidos aparecen conductas autolesivas y en el 20-24% de las mujeres.
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 Nos presentan los resultados de un estudio realizado entre la superpoblación peni-
tenciaria, la rotación de los presos y la aparición de conductas suicidas. Concluyendo 
que el hacinamiento y la rotación de presos está en relación con las conductas auto-
lesivas.

 Desde 2016 llevan empleando un protocolo que se basa en 4 ejes principales y 4 
niveles gravedad. Los ejes principales, son: a) acciones de promoción de la salud; b) 
prevención y actuación sobre los factores de riesgo; c) intervención en caso de crisis 
y d) post-intervención. Y con cuatro niveles de gravedad, desde la supervisión puntual 
a la constante. Desde su puesta en marcha han encontrado una disminución del nú-
mero de demandas de los internos hacia el personal (enfermería, médico…), disminu-
ción del consumo de psicótropos y de drogas, una mejora de la calidad de vida y una 
disminución de ingresos y de salidas a urgencias. 

  Las principales dificultades encontradas para el abordaje de la conducta suicida en 
el entorno penitenciario son la elevada demanda, la falta de personal, las amenazas 
y agresiones frecuentes, factores ligados al propio entorno penitenciario y el impacto 
del acto sobre el personal.

 

9. La tasa estimada de suicidio en Espala es de 174.4/100.00 teniendo mucho que ver 
la tasa de repetición, sabiendo a su vez, que esta es además uno de los principales 
factores de riesgo para el suicidio consumado.

 El rol de la actuación en urgencias sobre el paciente con conducta suicida está muy 
estudiado; por ejemplo, acudir una vez a urgencias por este motivo incrementa en 6 
veces el riesgo de suicidio, duplicándose en aquellos que lo hacen de forma repetida. 
Además, el periodo inmediatamente posterior a la atención en urgencias es conside-
rado de alto riesgo. 

 Las intervenciones de contacto breve son aceptadas, eficientes y fáciles de protocoli-
zar, incluyendo entre ellas los contactos postales, mails, mensajes de texto, llamada...
La más evaluada ha sido el contacto telefónico con buenos resultados, aunque hay 
muchos factores sobre los que es necesaria una mayor investigación. 

 Nos presentan los resultados de un estudio caso-control llevado a cabo entre 2015 y 
2016 para evaluar la atención de las personas atendidas en los servicios de urgencias 
psiquiátrica de los centros hospitalarios de Navarra. Tras lo que incluyeron un progra-
ma de seguimiento telefónico, con el objeto de evaluar el impacto del seguimiento 
sumado al tratamiento habitual. 

 El grupo de tratamiento habitual repitió el 20.3% frente al 23.6% del grupo de segui-
miento telefónico. No se encontraron diferencias entre ambos grupos en cuanto a los 
días que trascurren hasta la repetición del primer intento. 

 Concluyen que no encuentran diferencias entre ambos grupos de estudio. Las va-
riables que mejor discriminaron los perfiles de pacientes que se beneficiaron de la 
intervención fueron el tener intentos de suicidio previos, el grado de letalidad y la 
presencia de un diagnóstico psiquiátrico. Por otro lado, los pacientes con alta tasa de 
repetición eran independientes del grupo al que pertenecía. 
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IV. LA PREVENCIÓN COMO OBJETIVO ALCANZABLE EN LA CONDUCTA SUICIDA

10. Es relevante detenerse a describir la magnitud del problema al que nos enfrentamos 
cuando nos referimos al suicidio:

a) Cada año mueren por suicidio mas de un millón de personas.

b) Según la OMS en 2020 el suicidio terminará representando un 2.4% del total de la 
carga de enfermedad. Este porcentaje representa un 0.6% más que en 1998 en los 
países desarrollados.

c) En personas jóvenes el suicidio es una de las primeras causas de muerte.

d) Entre los factores de riesgo los trastornos mentales representan uno de los prin-
cipales.

e) Se estiman que existen veinte tentativas de suicidio por cada suicidio consumado.

f) Está ampliamente demostrada la eficacia de las políticas de prevención. Entre to-
das ellas las mas eficaces son: mejorara la accesibilidad a los servicios de salud 
de las personas en riesgo y el seguimiento durante el periodo crítico posterior a 
la tentativa.

 Hay algunas comparaciones que resultan llamativas:

a) Mientras las tasas de muerte por accidentes de tráfico y por VIH han descendido 
a lo largo de los últimos treinta años, las producidas por suicidio se mantienen 
estables año tras años.

b) Al comparar las muertes por causas externas en relación al suicidio vemos como: 
por cada muerte en accidente de tráfico, se producen dos por suicidio; por cada 
muerte por asesinato, hay quince que mueren por suicidio; y por cada muerte por 
violencia de género, son setenta y cinco los que fallecen por suicidio.

 La prevención del suicidio debe ser realizada a diferentes niveles: atención primaria, 
campañas de concienciación en población genera, personas influyentes o relevantes 
en la sociedad, grupos de alto riesgo y sus familiares y restringir el acceso a medios 
letales.

 La población con mayor riesgo de suicidio consumado son aquellas que presentan 
tentativas de suicidio y autolesiones previas. Está demostrado que seguir  estas per-
sonas, aunque sólo sea con llamadas telefónicas, disminuye significativamente el nú-
mero de tentativas.

 En base a todo lo anterior se decidió la elaboración e implementación del Código 
Riesgo Suicidio (CRS), el cual propició un protocolo desarrollado en colaboración con 
diferentes sociedades científicas y consensuado con asociaciones de familiares. 

 Los objetivos del CRS son: disminuir la mortalidad por suicidio, aumentar la super-
vivencia de la población atendida por conductas suicidas y prevenir la repetición de 
tentativas de suicidio en los pacientes de alto riesgo.

 Las fases y el proceso asistencial del CRS son:

a)  Aquellas personas con riesgo suicida son evaluados en las unidades de psiquiatría 
de los hospitales generales.
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b)  Tras la evaluación y con el consentimiento del enfermo y la familia, se activa el 
CRS.

c)  La persona tendrá una hora de visita antes de diez días en mayores de 18 años o 
antes de tres días en menores de edad, haciendo un seguimiento proactivo espe-
cializado.

 El Comité de Bioética de Cataluña ha emitido un informe favorable al protocolo, ha-
ciendo las siguientes consideraciones éticas de carácter general:

a)  Debe procurarse siempre el bien de la persona enferma protegiéndola de cualquier 
daño.

b)  Debe evitarse cualquier tipo de discriminación.

c)  Hay que respetar la voluntad de cada persona realizándose intervenciones indivi-
dualizadas.

d)  Imperará el respeto a la dignidad, intimidad y confidencialidad.

e)  La actuación sanitaria se desarrollará de manera equilibrada entre la seguridad y el 
respeto escrupuloso a la libertad de la persona.

 El CRS se ha implantado en todas las unidades de urgencias de psiquiatría y en todas 
las áreas básicas de salud y hospitales de día de la comunidad autónoma de Cataluña.

 Todas las personas que han realizado una tentativa suicida, reciben una información 
completa y detallada de lo que representa y persigue el CRS. Esta información se le 
facilita en el momento del alta del servicio de urgencias o bien en el ingreso hospitalario.

 Los datos mas destacados en relación al registro del CRS en el periodo comprendido 
entre el 14 de julio de 2014 y el mismo día del 2020 son:

a) Las tentativas suicidas han aumentado cada año con un descenso en 2020 que 
aún no está completo.

b)  Hay un mayor número de mujeres que de hombres, siendo la edad mas frecuente 
del primer episodio de conducta suicida tanto en hombres como en mujeres, los 
20 y los 40-50 años.

c)  El 30.6% de las personas tenían un intento de suicidio previo. El 30% de los regis-
trados tenían ideación suicida. Cuando la tentativa se había producido, mas de la 
mitad de las personas la habían realizado con ingesta de tóxicos.

d)  Los factores de riesgo mas importantes en las personas registradas son: trastor-
no mental (60.4%), sentimiento de desesperanza (45.7%), conductas agresivas 
(35.4%), consumo o dependencia de alcohol (16.7%) y consumo o dependencia 
de otras drogas (12.1%).

e)  Las personas que hacen una segunda tentativa de suicidio mayoritariamente son 
mujeres con una edad comprendida entre los 15 y los 20 años.

f)  La mayoría de las personas que hacen un segundo intento suicida lo efectúan 
antes de los tres meses tras el primero.

g)  En el total de los seis años de implementación de CRS hay 18.966 tentativas regis-
tradas en casi 14.000 personas. El 91% de las personas con ideación o tentativa 
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reciben el alta hospitalaria y aceptan participar en el CRS. El 77% hacen una visita 
en la red de salud mental y el 80% de estas visitas tienen lugar antes de los diez 
días en mayores de 18 años y antes de dos días en menores de edad. Es muy im-
portante destacar que el 90% de las personas aceptan el seguimiento telefónico.

11. Según datos oficiales el número de suicidios consumados en la última fecha disponi-
ble del 2018 permanece estable sobrepasando los 3.500 casos en España. Esta cifra 
es muy superior a las muertes por accidente de tráfico que desde 2012 se mantienen 
entre 1500 y 2000.

 En la actualidad no disponemos de marcadores biológicos para las conductas sui-
cidas. No obstante, los marcadores mas estudiados son: neuroimagen estructural y 
funcional, bioquímicos y genómicos (serotonérgico, catecolaminérgico, GABAérgicos 
y glutamatérgicos), el eje HPA, el inflamasoma, los lípidos y la neuroplasticidad. De 
todos estos marcadores biológicos, los mas prometedores son: el funcionamiento del 
sistema serotonérgico, los marcadores de inflamación, la plasticidad neuronal y los 
lípidos.

 De los muchos estudios sobre las posibles bases genéticas de las conductas suicidas, 
los cuales han contado con inversiones económicas muy elevadas, puede concluirse 
que: existen hasta 924 genes relacionados con conductas suicidas y 130 rutas meta-
bólicas en genes asociados a conductas suicidas, pero ninguna de ellas nos aporta un 
rendimiento suficiente como para que podamos utilizarlo a nivel clínico.

 En relación a la pregunta de si es posible acercarnos a una medicina de precisión 
partiendo de los marcadores biológicos, podemos establecer lo siguiente:

a)  Los procesos de inflamación crónica sistémica pueden alterar algunos sistemas 
que están claramente relacionados con el comportamiento suicida como: incre-
mentar la actividad del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal, producir una deple-
ción del sistema serotoninérgico o incrementar la estimulación de los receptores 
NMDA.

b)  Se ha detectado una activación de la microglía (signo inflamatorio) no dependien-
te del diagnóstico psiquiátrico, pero sí relacionada con conductas suicidas.

c)  Una elevación de la Interleuquina 6 (IL-6) es uno de los hallazgos mas robustos 
que se asocian con la ideación suicida y también con las tentativas suicidas e in-
cluso con el suicidio consumado.

d)  La PCR puede ser considerada un marcador de la tentativa suicida cuando sus 
niveles están altos.

e)  Otros marcadores periféricos estudiados, como el papel del índice Neutrófilo-
Linfocito, muestran como los pacientes con depresión mayor y tentativa suicida 
tienen este índice mas elevado.

f)  Una publicación reciente analiza el papel de la interrelación entre diferentes líneas 
hematopoyéticas cuando una de ellas se ve alterada por un factor estresor. Cuan-
do se habla de estrés hematopoyético se hace referencia a que el balance de pro-
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ducción normal se ve alterado debido a que la producción hematopoyética varía 
según la demanda fisiológica subyacente. El estudio que se comenta profundiza 
para establecer si lo anterior puede ayudar a diferenciar pacientes con depresión 
mayor y tentativa suicida, de aquellos que no presentan tentativas suicidas. Los 
resultados confirman que estamos ante un marcador útil para diferenciar pacien-
tes con diagnóstico de depresión mayor con y sin tentativa de suicidio previa y 
que existen perfiles diferenciales de modulación según el sexo. En las mujeres hay 
un incremento del Volumen Corpuscular Medio (VCM) y claros signos de inflama-
ción. En los hombres se detecta una producción eritroide poco efectiva y signos 
de inflamación menos pronunciados. Sólo en las mujeres se han observado altera-
ciones hematológicas asociadas a acontecimientos vitales traumáticos proximales 
(últimos seis meses).

g)  El incremento de la estimulación de los receptores NMDA puede explicar el poten-
cial papel de fármacos como la esketamina o la ketamina sobre la ideación suicida 
y sobre la gravedad de la suicidabilidad. Con estos hallazgos estaríamos trasladan-
do marcadores que estamos encontrando con estudios periféricos y mostrando 
su concordancia con posibles tratamientos. Debemos recordar que uno de los 
mejores fármacos con perfil antisuicida es el litio, tratándose de una sustancia que 
tiene efectos sobre la inflamación.

h)  Cada vez existen mas evidencias sobre el papel que desempeña el dolor social en 
el riesgo suicida. En este sentido debe mencionarse el papel de los opiáceos en la 
conducta suicida al disminuir los efectos del dolor social.

 Tomando en consideración toda la información facilitada se concluye que:

a)  No tenemos marcadores biológicos disponibles en la práctica clínica para el com-
portamiento suicida.

b)  Debe realizarse una adecuada evaluación de la persona con todos los datos clí-
nicos que a día de hoy conocemos que pueden actuar como factores de riesgo 
suicida.

c)  Cada vez contamos con mas datos sobre posibles dianas específicas para facilitar 
una medicina de precisión.

12. El suicidio puede ser considerado como una solución permanente para un problema 
temporal. Las dimensiones del suicidio son: es una causa de mortalidad extraordina-
riamente relevante entre personas con edades comprendidas entre los 18 y los 35 
años, supone una cifra muy significativa de años perdidos de vida, es prevenible pero 
no predecible, plantea la dicotomía entre seguridad y experiencia traumática, también 
la dicotomía entre complejidad de la conducta y estratificación del riesgo, y por último 
debe considerarse el criterio de la exclusión del suicidio en los ensayos clínicos.

 Los modelos actuales de prevención orientada por el riesgo fundamentalmente se 
basan en factores de riesgo y factores protectores. Debemos hacer una valoración del 
riesgo poblacional del sujeto e intentar una valoración del riesgo personal, añadiendo 
los recursos que tiene el paciente para defenderse y los cambios que podemos in-
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troducir de manera urgente. Con todo ello podrá elaborarse un plan antisuicidio. No 
obstante, ningún método de valoración del riesgo de suicidio o formulación del riesgo 
suicida ha sido empíricamente evaluado para determinar su fiabilidad-validez o tienen 
la suficiente sensibilidad-especificidad para ser efectivo en la predicción del riesgo.  

 Las medidas de prevención se organizan a tres niveles diferenciados: el nivel universal 
(población general), el nivel selectivo (referente a colectivos de riesgo) y el nivel indi-
cado (relativo a determinadas personas concretas). Esta organización preventiva nos 
ofrece tres posibilidades: la prevención, la intervención (con identificación de casos 
y el tratamiento para trastornos relacionados con el suicidio) y el seguimiento a largo 
plazo o de manera continuada.

 En la identificación de personas en riesgo hemos de destacar que las actividades en 
redes sociales ofrecen una gran oportunidad para la prevención ya que podemos de-
tectar personas que se encuentren en situación de riesgo suicida. Las redes sociales 
permiten también generar grupos de ayuda, dirigir la búsqueda de ayuda e incluso 
monitorizar y realizar algunas intervenciones.

 La monitorización de las personas viene justificada por:

a) No tener medidas objetivas de la evolución de los trastornos mentales.

b) No disponer de marcadores para tomar decisiones en la evolución de los pacien-
tes.

c) Poner en valor una tecnología bastante accesible que nos proporciona informa-
ción altamente significativa.

 La información obtenida por la monitorización de las personas hace posible efectuar in-
tervenciones en personas que se encuentran en riesgo suicida. Las intervenciones que se 
han mostrado realmente útiles son: la intervención breve y contacto (BIC) patrocinada por 
la OMS, un programa de psicoterapia cognitivo-conductual y asegurar el contacto con la 
persona que ha tenido una conducta suicida ben un tiempo inferior a una semana. Cual-
quiera de estas tres intervenciones disminuye un 40% el riesgo de recaída suicida.

V. EL SUICIDIO EN LA ÓPERA ROMÁNTICA

13. La ópera es la forma mas compleja y perfecta de expresión artística. Su complejidad 
deriva de combinar varias artes en un único proceso expresivo incorporando elemen-
tos de carácter social, económico y político que la convierten en un libro abierto don-
de poder seguirse el transcurrir evolutivo de nuestro mundo y cultura desde finales del 
s.XVI a la actualidad.

 El suicidio ha sido un elemento recurrente dentro de los libretos operísticos. En el 
estudio de Walley y Kalish (1971) se analizaron las óperas representadas en los teatros 
mas importantes del mundo, encontrando:

a) La muerte aparecía de manera esencial en el 65% de las óperas.

b) Al menos en un 26% de esas óperas aparecía un suicidio.

c) Cuando alguno de los personajes de las óperas moría, el suicidio era la causa de la 
muerte en cuatro de cada diez casos.
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 Los datos del estudio comentado demuestran que suicidio y ópera se han mantenido 
unidos a lo largo de los cuatro siglos de vida de la ópera. En esta ponencia se analiza 
el periodo comprendido entre 1821 y 1890 coincidiendo con el Romanticismo en el 
mundo de la música.

 El periodo elegido no es fruto del capricho. En 1821 se estrena El cazador furtivo 
de Carl María von Weber, considerada la primera ópera con contenidos y estructura 
romántica. El año de 1890 se estrena la obra Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni 
con la que se instaura una nueva manera de entender el género operístico. 

 Los postulados de partida del Romanticismo encuentran su declaración de intencio-
nes en el prefacio de la obra Cromwell de Víctor Hugo (1827):

a) Defiende el drama como elemento básico de expresión apoyándose en una visión 
de la existencia determinada por la irrupción masiva de los sentimientos en la 
conciencia, por la percepción de la fragilidad humana y por la visión trágica de una 
realidad organizada en torno a lo inalcanzable.

b) Una irreductible pasión por la libertad.

c) El hombre romántico vivirá en un mundo inquietante, incierto y alejado de un dios 
que hasta entonces le amparaba. Estará enfrentado a sus pasiones e impulsos 
contradictorios.

 En este escenario descrito anteriormente es fácil comprender que el suicidio se pre-
sente como una excelente opción para cerrar las obras. El mayor porcentaje de ópe-
ras con contenidos autolíticos son creadas a lo largo del s.XIX.

 El suicidio puede ser considerado durante el Romanticismo como elemento estric-
tamente literario ligado a la ficción permitiendo su coexistencia con valores morales 
divergentes

 Durante el Romanticismo aparecen en la ópera suicidios heredados de los tiempos 
primitivos pero adaptados morfológicamente a la era romántica. Tal ocurre en la ópe-
ra Los Troyanos en Cartago de Héctor Berlioz (1858).

 También aparece el conflicto entre amor y tarea en la obra teatral Hernani escrita por 
Víctor Hugo, con la que el Romanticismo se inicia en Francia en 1830. La ópera de 
Verdi Ernani fue estrenada en 1845 adaptando su libreto al texto de Víctor Hugo.

 Pude afirmarse que la imagen emblemática del héroe romántico venga dada por la 
figura del pirata, como de refleja en la ópera de Verdi Il Corsaro estrenada en 1848, en 
la que nuevamente nos enfrentamos al conflicto entre tarea y amor.

 Si tuviéramos que escoger un personaje que encarnase la figura del suicida ro-
mántico este sería el que aparece en la novela epistolar semiautobiográfica de 
Goethe Las penas del joven Werther (1774). En la ópera Werther de J. Massenet, 
compuesta entre 1885 y 1887, se traslada con bastante exactitud lo narrado en 
la obra literaria con la excepción del último acto. Werther no es un personaje 
trasgresor sino un fiel representante del Romanticismo conservador. El suicidio de 
Werther se enmarca en lo que Durkheim denominará años mas tarde como un sui-
cidio egoísta. Este tipo de suicidio fue escogido como forma recurrente de muerte 
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por numerosos jóvenes, provocando que en algunos países, como Dinamarca e 
Italia, se prohibiera la novela.

 Siguiendo con la terminología de Durkheim, existe un tipo de suicidio que es opuesto 
al egoísta y que no es otro que el suicidio altruista, como el que aparece en la ópera 
Norma de Vincenzo Bellini estrenada en La Scala de Milán en 1831. Igualmente encon-
tramos idéntico tipo de suicidio en El holandés errante de Richard Wagner estrenada 
en 1843.

 La idea de morir para subir al cielo y vivir allí libre de desgracias y conflictos es otro de 
los rasgos distintivos del suicidio romántico, como se comprueba en la ópera Luisa 
Miller de Verdi estrenada en 1849; así como en Aida, ópera del mismo compositor.

 Otros suicidios que aparecen en la ópera romántica son:

a)  El suicidio manipulador de la obra Olivo e Pasquale con música de Gaetano Doni-
zetti.

b)  El suicidio solidario que aparece en la ópera Lucrezia Borgia del mismo compositor 
anterior.

c)  El suicidio eutanásico, que se representa en Nabucco de Verdi, nos presenta un 
tipo de suicidio que trata de evitar males mayores.

d)  Lo que puede llamarse muerte por error de cálculo, es lo que aparece en Romeo y 
Julieta y sus diversas versiones operísticas.

e)  Suicidios exóticos que tienen que ver con el choque entre culturas y creencias, 
pueden ser apreciados en La africana de Meyerbeer y en Lakme de Leo Delibes. 

Finalmente debemos destacar dos aspectos importantes:

a)  Que el denominado parasuicidio se muestra en el plano operístico en Carmen de 
Bizet y también en Eugene Onegin de Tchaikovsky.

b)  Que existe un modelo multifactorial de suicidio romántico que se hace especial-
mente presente en La Gioconda de Ponchielli.

 




