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    Programa subvencionado por el
Ministerio de Sanidad y Consumo,
como actividad para el desarrollo

   de la Estrategia en Salud Mental.
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La siguiente gráfica representa las tasas de suicidio por 100.000 habitantes 
en función del género y la edad en España en 2005 (OMS)



Tasas Mort 
2006 por 
100.000 

Todas las causasTodas las causas SuicidioSuicidio Proporción (%)Proporción (%)Tasas Mort 
2006 por 
100.000 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

0-4 98 78 0 0 0 0
5-14 14 9 0.1 0.1 0.7 1.1
15-29 62 22 6.6 1.6 10.6 7.3
30-44 128 60 11.0 2.9 8.6 4.8
45-59 487 197 12.4 4.1 2.5 2.1
60-69 1352 533 15.3 4.5 1.1 0.8

70 y más 5644 4426 29.0 6.2 0.5 0.1
Total 850 761 11.0 3.1 1.3 0.4

Tasas mort 2006 
por 100.000 

Todas las causasTodas las causas SuicidioSuicidio Proporción (%)Proporción (%)Tasas mort 2006 
por 100.000 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

0-4 85 66 0 0 0 0
5-14 10 5 0.3 0 3.0 0
15-29 43 17 3.4 1.6 7.9 9.4
30-44 92 50 4.0 1.4 4.3 2.8
45-59 422 215 6.0 0.9 1.4 0.4
60-69 1165 464 7.6 1.0 0.7 0.2

70 y más 5555 4208 10.9 2.4 0.2 0.1
Total 686 632 4.5 1.2 0.7 0.2
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Los datos correspondientes a 2008 (INE) son :

En España:

En la Comunidad de Madrid:
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En 2008 se produjeron en España un total de 386.324 defunciones, 963 más que las que se 
produjeron en el año 2007, aunque la tasa bruta de mortalidad descendió en un 1,3 por ciento, ya 
que se situó en 847,3 muertes por cada 100.000 habitantes, según los datos del INE. Por sexos, la 
mortalidad por suicidio fue mayoritariamente masculina, ya que el 22,6% fueron mujeres. 
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www.trastornosafectivos.com/v1/suicidio.jsp

http://www.trastornosafectivos.com/v1/suicidio.jsp
http://www.trastornosafectivos.com/v1/suicidio.jsp
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• Anciano, varón, blanco. 
• Trastornos psiquiátricos (generalmente depresión y 
otros trastornos afectivos, alcoholismo y trastornos  
de personalidad y esquizofrenia). 
• Afecciones orgánicas (enfermedad terminal, 
dolorosa o debilitante, sida) 
• Viudo, divorciado o separado. Vive solo. 
• Pérdida personal reciente o pérdida afectiva 
significativa en la infancia. 
• Desempleo, retiro o jubilación. 
• Problemas económicos / legales. 
• Posesión de armas de fuego. 
• Antecedentes familiares de suicidio o trastornos 
psiquiátricos. 
• Entorno familiar disfuncional de niño. 
• Intentos anteriores de suicidio 
• Alta hospitalaria psiquiátrica reciente. 
• Ideación o intención suicida. 
• Desesperanza

Factores de riesgo 
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Respecto al diagnóstico psiquiátrico

Se deben explorar mediante preguntas específicas los síntomas de trastornos psiquiátricos 
graves, especialmente la depresión, alcoholismo y/o abuso de drogas. En pacientes con 
antecedentes de depresión se debe prestar especial atención a la detección y tratamiento 
precoces de sintomatología depresiva recurrente. (Barraclough, B. Bunch J.,Nelson, B. and 
Sainsbury, P. (1974) One hundred cases of suicide. British Journal of Psychiatry, 
125:355-373),(Robins, E. (1981) The Final Months. A Study of the Lives of 134 Persons who 
Commited Suicide. New York: Oxford University Press) , Conwell et al, 1996 (Conwell, Y., 
Duberstain, P.R., Cox, C., Hermann, J.H., Forbes, N.T. and Caine, E.D. (1996) Relationship of 
age and axis I diagnoses in victims of completed suicide: a psychological autopsy study. 
American Journal of Psychiatry, 153: 1001-1009) 

Lo mismo ocurre con personas con intentos serios de suicidio (Beautrais et al 1996 
(Beautrais, A. L., Joyce, P. R., Mulder, R. T., Fergusson, D. M., Deavoll, B.J. and Nightingale, 
S.K. (1996) Prevalence and comorbidity of mental disorders in persons making serious 
suicide attempts: a case-control study. American Journal of Psychiatry, 153:1009-1014). 
Retrospectivamente, el diagnóstico mas frecuente es la depresión mayor (40 a 60% de los 
casos). Un estudio Finlandés reveló que hasta 75% de los pacientes que visitaron a su 
médico un mes antes de cometer suicidio padecían depresión.

En cuanto a los síntomas físicos

Con frecuencia, los síntomas depresivos no se reconocen y por ello los pacientes no 
reciben el tratamiento adecuado. Freeling y otros (1985) (Freeling P., Rao, B.M. and 
Paykel, E.S. (1985) Unrecognized depression in general practice. British Merdical 
Journal, 290: 1880-1883) encontraron que los pacientes depresivos no identificados por 
su médico general presentaban ánimo depresivo menos evidente que los que si lo eran 
y menos insight. Los síntomas físicos como el dolor, síntomas neurovegetativos o 
gastrointestinales pueden enmascarar los síntomas depresivos típicos (Lin et al, 1989 
(Lin, E.H.B., von Korff, M. and Wagner, E. H. (1989) Identifying suicide potential in 
primary care. Journal of General and Internal Medicine, 4, 1-6).
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Factores de riesgo significativos son las pérdidas, historia familiar de conductas suicidas, episodio 
depresivo mayor según la CIE-10, personalidad emocionalmente inestable y abuso de sustancias 
Algunos estudios plantean que la pérdida más importante en relación al riesgo de suicidio es la pérdida 
de una idea valiosa para la persona. Las intervenciones cuando se dan eventos de pérdida y episodios 
depresivos mayores en pacientes emocionalmente inestables con una historia familiar de conductas 
suicidas y con historia de abuso de alcohol u otras sustancias pueden ser muy efectivas en la 
prevención del suicidio.
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Se comprobó que los pacientes suicidas compartían las características cognitivas de los deprimidos una alta incidencia 
de pensamientos negativos complicada por errores de pensamiento lógico (generalización excesiva, catastrofismo, 
pensamiento en blanco y negro) y la tendencia a que los acontecimientos vitales desencadenaran a largo plazo un 
determinado esquema de creencias. Beck demostró que las conductas suicidas se asocian también con desesperanza 
en cuanto al futuro. En la actualidad, el modelo más relevante es el que hace referencia a la sensación de “sentirse 
atrapado”, de que no hay escape, no es posible la huida y ello supone un patrón determinado en cuanto al modo de 
procesar la información sobre uno mismo y sobre el mundo (Williams, 2001). 

Tres características cognitivas caracterizan a los individuos deprimidos suicidas de los deprimidos que no lo son: * 
Hipersensibilidad a acontecimientos vitales relacionados con derrotas, con sentirse “perdedor” o humillado. Distintas 
personas hacen valoraciones distintas de un mismo evento. * “No tener escapatoria” en el sentido de estar atrapado. 
Se debe a déficits en la capacidad de resolución de problemas y se ponen de manifiesto en la confrontación con los 
estímulos citados anteriormente. * No tener posibilidades de ser rescatado, pensar que la situación continuará 
indefinidamente, mediado por procesos cognitivos deficientes que llevan a la desesperanza con respecto al futuro.
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Depresión y suicidio:
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