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INTRODUCCIÓN

En  España,  el  suicidio  es  la  primera  causa  de  muerte  no  natural,  también

denominada causa externa. 

Existen diversos factores a tener en cuenta en la evaluación de riesgo del suicidio

y, curiosamente, muchos de ellos son a la vez criterios diagnósticos del trastorno límite de

la personalidad: 

• La inestabilidad emocional (lo más estable del trastorno)

• Los problemas para manejar las emociones (en especial la ira)

• Las relaciones inestables con tendencia a alternar entre extremos de idealización y

decepción (generalmente con principios y finales intensos)

• La alteración de la identidad

• La impulsividad en áreas potencialmente dañinas para ellos

• Las amenazas suicidas recurrentes y/o conductas destructivas (que pueden acabar

en suicidio debido a un mal cálculo por parte de la persona)

• Los sentimientos de vacío

Si  además  tenemos  en  cuenta  otros  problemas  que  suelen  cursar  de  forma

paralela,  como  el  abuso  de  sustancias(el  alcoholismo  entre  los  más  frecuentes),  los

problemas cognitivos en momentos de estrés y la escasa tolerancia a la frustración y/o la

crítica, que suele estar relacionada tanto con la impulsividad y escaso manejo de las

emociones como con la baja autoestima que caracteriza a muchas de estas personas,

tenemos  un  cóctel  de  buenos  motivos  para  pensar  en  estas  personas  como  sujetos

especialmente vulnerables al suicidio.

Por otra parte, las personas con intención de suicidarse son consideradas personas

muy egoístas, sin embargo dentro del cuadro psicológico, podemos diferenciar dos tipos

de suicidas; uno que se comporta de manera egoísta y que solo piensa en su propio

sufrimiento y por eso prefiere morir; o el otro, que piensa en el sufrimiento que le está
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causando a las personas de su ámbito familiar y cree que es mejor  quitarse del medio

para no causarle más problemas a ellos, aunque realmente eso no suceda así, y para la

familia no son una carga, aunque ellos se consideren como tal. 

LOS SUICIDIOS EN LA ETAPA ADOLESCENTE

El suicidio, como fenómeno complejo en el que interactúan factores psicológicos,

sociales y físicos se convierte en una bomba de relojería cuando el individuo se encuentra

en su etapa adolescente. Además,  esto no es un fenómenos apartado que afecte de

manera individual al adolescente sino que incluye de lleno al estado anímico de todos los

que lo rodean, fundamentalmente en la relación con sus progenitores o tutores por el

reclamo de autonomía que solicita el joven. La etapa adolescente se caracteriza por ser

un tiempo de cambios tanto en la persona como en su manera de relacionarse con la

sociedad que da lugar a una importante necesidad de sentirse adaptado e integrado con

su alrededor. Los retos a los que se tiene que enfrentar marcarán su vida adulta, como es

la  anticipación  de  un  futuro  cercano  al  elegir  como  irá  encaminada  su  vida  laboral

dependiendo del nivel de formación al que haya accedido. También la forma en la que

acepte sus cambios físicos, fije sus nuevas ideas y desarrolle el sentido crítico ante la

vida. Todos los tropiezos y problemas que que sufra el adolescente en esta época se

traducirán en momentos de soledad, incomprensión, ansiedad y frustración.

Causas

Las causas más comunes de suicidio en la etapa adolescente se agrupan 

alrededor de algún tipo de trastorno psicológico (esto supone el 95% de los casos en 

nuestro país) como la depresión o el trastorno bipolar.

• Consumo exacerbado de drogas y alcohol que responde en muchos casos a la 

necesidad de integración en un grupo con estas pautas en el que el adolescente 

siente que debe consumir determinadas substancias para poder ser aceptado 
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rápidamente en el colectivo.

• Sentimientos de angustia, irritabilidad o agitación en situaciones que antes se 

presentaban como normales o que no producían en el ninguna de estas 

reacciones.

• Complejo de inferioridad. Actualmente esto se manifiesta sobre todo en el terreno 

del físico debido a los absurdos parámetros de belleza que se imponen desde la 

industria de la moda. También puede venir derivado de las circunstancias 

económicas del adolescente con respecto a su alrededor.

• Antecedentes familiares de depresión o suicidio. Una pequeña parte de este tipo de

fenómenos responden a características genéticas, personas con tendencia a la 

depresión y a sufrir grandes complejos de inferioridad.

• Abuso emocional, físico o sexual. Estos casos se repiten con peligrosa frecuencia 

en algunos colegios o institutos. Es tarea de profesores y compañeros frenar esta 

situación.

• Intentos previos de suicidio. Normalmente el adolescente antes de cometer el 

suicidio realiza varias pruebas previas o fallidas.

• Hacer frente a su homosexualidad o bisexualidad en un ambiente familiar o social 

cerrado. En España a pesar de que la ley los acepta y defiende como cualquier otro

individuo heterosexual, si el entorno de la familia y amigos son reacios a aceptar su

orientación, el sentimiento será el mismo.

• Ausencia de un grupo de amigos que sirva como apoyo o mala relación con sus 

padres o tutores. También incluimos aquí el sentimiento de aislamiento social que 

puede producirse incluso cuando el adolescente cuenta con un grupo de amigos 

con el que comparte una relación totalmente normalizada.

• Presión social. Actualmente nuestro modelo social somete a los jóvenes a un 

bombardeo continuo de consumismo y competitividad que en ocasiones hace que 

se planeen metas inalcanzables que terminan en frustración con su alrededor.
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Datos

En España las estadística de suicidio se realizan desde el año 1906 y se apoyan en

los datos aportados por los juzgados de instrucción. En estas estadísticas se recogían 

tanto los actos consumados como las tentativas de suicidio así como los datos básicos de

los individuos (edad, sexo, formación escolar etc). Sin embargo estos datos tropezaban 

con la incertidumbre de la voluntad del sujeto con acabar con su vida, con las causas 

exactas que lo habían llevado a esa situación y con aquellos casos que no habían 

requerido internamiento hospitalario.

En más de la mitad de estas estadísticas ni se especificaba la causa de suicidio 

(64,5%) ni se recogía información alguna sobre su profesión (61,5%) e incluso el nivel de 

formación escolar se reducía a analfabetos y alfabetos (79%).

Los datos del último año disponible nos permiten compararlos con aquellos que 

provienen de los centros hospitalarios. Así podemos comprobar como los números 

aumentan notablemente en el caso de suicidio en jóvenes y adolescentes, etapa en la 

cual las enfermedades de origen biológico se constituyen como una fuente inusual de 

mortalidad.

El suicidio es la tercera causa de mortalidad en jóvenes y adolescentes (etapa 

entendida como de 10 a 30 años) y constituye el 9,34% del total.
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• A continuación hemos destacado los datos más relevantes o quizá sorprendentes 

que encontramos durante la búsqueda de resultados en distintos documentos y 
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gráficas:

• La mayor incendiaria de suicidio entre varones jóvenes responde a métodos más 

violentos si los comparamos con los casos de mujeres, en los que predominan 

casos como la ingesta excesiva de medicamentos

• El sexo femenino recurre más a la llamada tentativa de suicidio simulada en la que 

no hay una decisión definitiva de suicidio por lo que los datos de estos actos no 

consumados son mayores que entre los varones que normalmente recurren a 

medios con un efecto mortal inmediato.

• Los datos de suicidio entre jóvenes y adolescente dentro de los inmigrantes son 

muy superiores al resto de grupos de edad de entre 10 y 25 años. Además la tasa 

se duplica en las mujeres respecto a los varones. Esto responde a que la situación 

socioeconómica de los jóvenes inmigrantes en España (en la mayoría de los casos)

es peor que la de los jóvenes españoles de nacimiento. Un estudio de la fundación 

Jiménez Díaz y la Caixa realizado en Madrid entre los años 2002 y 2004(20% de 

población inmigrante)revelaba que los estudiantes latinoamericanos sufrían casi el 

doble de tentativas de suicidio que los nacionales.

• Es más frecuente entre los jóvenes (5%) respecto a los mayores (3,2%) el suicidio 

por muerte autoinfligida al arrojarse sobre un objeto en movimiento: vehículos, 

tren... Esto se repite en las muertes derivadas de un salto al vacío o sobre lugares 

elevados (27%) debido quizá a la menor sensación de vértigo que por naturaleza 

tienen los jóvenes. No es así en los casos de ahogamiento o estrangulamiento, que

constituye un 47,76% de los suicidios totales, un porcentaje parecido si lo 

comparamos con los datos de la población adulta.

• El suicidio masculino es mucho más frecuente en los países industrializados que en

aquellos que se encuentran en vías de desarrollo. Esto ocurre en países del 

continente asiático y Latinoamérica.

• Encontramos diferencias dentro del territorio nacional. Comunidades como Galicia, 

Asturias, Andalucía y La Rioja presentan las tasas más altas de suicidio actual y 

además repiten puestos si analizamos los resultados de los último 25 años. En un 

caso contrario se encuentran Cataluña, Madrid y Cantabria, que han mantenido 

unas tasas muy bajas de suicidio durante los últimos años.
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• Como ya apuntaba Durkheim “no solamente las cifras de suicidio son constantes 

durante largos periodos de tiempo, sino que su invariabilidad es mayor que la de 

los principales fenómenos demográficos”.

LOS SUICIDIOS EN LA EDAD ADULTA

Causas

Los principales factores de riesgo suicida en la adultez están conformados por los que se

arrastran desde la infancia y la adolescencia más los inherentes a esta etapa de la vida. 

El alcoholismo es el factor de riesgo principal. Una vez que una persona es considerada

alcohólica hay una serie de características que predisponen al intento de suicidio:

– Tener bajo nivel socioeconómico.

– Pertenecer al sexo masculino. 

– Tener pobre apoyo social. 

– No poseer empleo.

– Vivir solo.

– Tener pensamientos suicidas.

– Abusar del alcohol desde joven. 

– Padecer enfermedad física.

– Compatibilidad  con  depresión  mayor,  trastorno  disocial  de  la  personalidad  o

trastorno de ansiedad. 

– Poseer familiares con antecedentes de intento suicida. 

1. Historia de tratamiento psiquiátrico, ya sea de forma ambulatoria u hospitalizado.
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2. Poseer un trastorno disocial de la personalidad. 

3. Quiebra de la empresa o los negocios. 

4. Intento de suicidio previo.

5. El desempleo, sobre todo en el primer año, puede ser un factor predisponente, así

como el fracaso profesional.

6. Antecedentes criminales (lesiones, homicidio, robo, etcétera). 

7. Los trastornos depresivos sobre todo si cumplen las siguientes características: 

1. Conductas suicidas (amenazas, gestos, ideación suicida...).

2. Trastornos crónicos del sueño. 

3. Inhibición de los efectos y de la agresividad. 

4. Fase depresiva que finaliza. 

5. Enfermedad crónica. 

6. Comorbilidad con el alcoholismo. 

7. Problemas familiares durante la infancia y la adolescencia. 

8. Pérdida de relaciones afectivas. 

9. Dificultades profesionales o económicas. 

10.Ausencia o pérdida de creencia religiosa. 

8. desesperanza,  sentimientos  de culpa,  inutilidad,  delirios diversos con un humor

depresivo posee gran riesgo suicida.

9. Relaciones matrimoniales no satisfactorias. Mayormente en las mujeres El hombre

casado posee menos riegos de cometer suicidio. 

10.Estar soltero. Más común en el hombre.
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Datos
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Número de suicidios según los boletines de Defunciones según la Causa de la

Muerte publicados por  la INE .  Podemos contemplar  en las tablas que el  número de

suicidios es mayor en hombres que mujeres en los cuatro años diferentes. Por otra parte,

el número de suicidios totales aumenta progresivamente, siendo el 2013 el año con más

números de suicidios. Uno de los motivos del aumento de suicidios en estos años puede
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ser la llegada de la crisis. El suicidio en la edad adulta está relacionado en muchos de los

casos con el status social y las cuestiones económicas. 

LOS SUICIDIOS EN LA TERCERA EDAD

Causas

 Enfermedades y el abatimiento que provoca su diagnóstico en los ancianos.

 En el  80’3% de los casos, la enfermedad o falta de salud física es la

principal causa.

                  Distinguimos 2 casos:

1. Un deterioro de la salud física provoca directamente la toma de la

           decisión del suicidio.

2. La falta de salud física origina problemas mentales que impulsan a las 

     personas a su fin.

Para el anciano, la salud(1) es el resultado del estado de tres variables: la física, la mental

y la social.  Para ellos,  la salud social  ejerce una gran presión sobre la salud mental.

Además, la salud física tiene gran poder sobre la social.  Es por ello,  que las tres se

encuentran  interrelacionadas  y  el  deterioro  de  una  de  ellas  tendrá  consecuencias

negativas  en  las  demás.  Asimismo,  estas  variables  dependen  de  dos  importantes

factores: el comportamiento de la familia y el contexto social en el que vivan.

 En  el  caso  de  no  existir  una  enfermedad  concreta,  todo  anciano  sufre  cierta

debilidad física como consecuencia de la edad.

 El  aislamiento  y  la  soledad  del  anciano  cuando  se  siente  alejado  de  sus

familiares.
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 Rechazo de los familiares que no le facilitan al anciano los cuidados necesarios

para una adecuada calidad de vida. 

 Sensación de estorbo y de inutilidad,  ya sea en el ámbito social  como en el

familiar. El anciano se siente como una carga para los que están a su alrededor.

 La falta de cariño,  ya sea una simple percepción subjetiva del anciano ante el

ritmo de vida moderna en la que se mueven sus hijos y nietos, o un abandono real

por parte de sus familiares.

 Apreciaciones de una triste y lamentable realidad:  visión pesimista de la vida

ante la proximidad de la muerte.

 Los ancianos tienen mayor dependencia de sus hijos o familiares, mientras

que  sus  familiares  o  hijos  se  vuelven  más  independientes  y  forman su  propio

núcleo familiar.

 Desequilibrio emocional ante el conjunto de situaciones que viven y que no son

capaces de asimilar.

 Tensiones  psicológicas  como  consecuencia  de  los  miedos  e  inseguridades

relacionados con la vejez.

 Adaptación a  la  vejez:  anhelo  de  los  tiempos  pasados  y  la  adherencia  a  los

recuerdos. 

 Carecer de servicios necesarios para un cuidado adecuado del anciano.

 Problemas de pensiones o de índole económica:  deseo de seguir trabajando

debido a la falta de independencia y autosuficiencia económica.
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 Asistencia social y médica limitada:  es imprescindible el buen funcionamiento

del sistema asistencial;  es decir, existencia de servicios geriátricos hospitalarios,

una asistencia médica extrahospilaria y los servicios sociales de la comunidad. Si

cualquiera de estos servicios falla, la calidad de vida el anciano disminuirá. 

Las personas que presenten los siguientes factores de riesgo muestran una mayor

probabilidad de querer poner fin a su vida.

 Sexo masculino

 Nivel educativo de enseñanza media

 Presencia de patologías crónicas

 Trastornos psiquiátricos 

 Conflictos familiares

Sin duda, los suicidios y lesiones autoinfligidas del anciano son llevadas a cabo en

circunstancias especiales de su vida, alteración de su salud psicofísica y las de su entorno

familiar y social.

Datos

a. Estudio de las causas entre 1976 y 1992

        

                 TABLA 1: CAUSAS  DE SUICIDIO EN LOS ANCIANOS ENTRE 1976-1992
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La principal causa, con un porcentaje del 42’9%, son los trastornos psicopáticos.

En  segundo  lugar,  los  padecimientos  físicos con  un  porcentaje  del   37’3%.  Los

padecimientos físicos hacen referencia a todo aquello que esté relacionado con la falta de

salud,  ya  sea  física  o  psíquica.   Por  último,  los  disgustos  de  la  vida (9’8%)  y  los

disgustos domésticos (2’1%) suponen el tercer motivo que lleva a un anciano a tomar

una decisión tan trágica. 
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b.  Estudio de los datos correspondientes al último tercio del siglo XX

         

Desde 1970 hasta 1991, hubo un total de 18.625 ancianos muertos, lo que equivale

a un promedio anual de 847 (41’8% del total de todas las edades). La distribución según

sexo hombre/mujer fue, en cifras absolutas, 13.033/5.592

Es necesario destacar dos hechos esenciales: El primero de ellos es que el número

total de ancianos y ancianas fallecidos por suicidio va aumentando progresivamente, en

términos absolutos, a partir de 1982. El segundo, que a partir de 1980 se produce un
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aumento en los suicidios en los intervalos de edad de 70 a 74 y de 75 a 79 años

EN RELACIÓN CON EL ESTADO CIVIL:

 Teniendo en cuenta que el porcentaje de suicidios siempre es superior en 

hombres que en mujeres, se aprecian los distintos comportamientos:

 En el caso de los hombres, el mayor porcentaje de suicidios se sitúa 

en los casados (56’8%)

 En el caso de las mujeres, el mayor porcentaje de suicidios se sitúa 

en los viudas (46%)

EN RELACIÓN CON LA PROFESIÓN: 

 Los porcentajes más altos corresponden a los agricultores, pescadores y

cazadores (56’7%) y artesanos y trabajadores afines (17’8%). Esto se debe

a  que  se  trata  de  actividades  que  se  siguen  desarrollando  después  de

rebasar la edad de jubilación, mientras otros profesionales se jubilan.

 Además, se puede apuntar que el suicidio es más frecuente en actividades
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de menor cualificación.

      

Según Durkhein,  existen tres tipologías de suicidios: el  altruista,  el  egoísta y el

anómico. En el caso del suicidio en la vejez, éste estaría incluido en el tercer grupo, el

anómico. El anciano toma esta decisión como consecuencia de la « anomia »  en la que

se encuentra; es decir, la desorganización vital que percibe dentro de su estructura social.

La « anomia » se define como el « conjunto de situaciones que derivan de la carencia de

normas sociales o de su degradación»

Según datos de C. Bernaldo de Quirós, los datos de suicidios en personas mayores de 60

años, serían los siguientes:

 Período 1883-1900  11’7%
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 Período 1970-1978  44’5%

 Año 1986  40’1%

 Año 1992  41’2%

c) Estadísticas del suicidio en el siglo XXI

 AÑO 2000: Clasificación por causas y sexo

             

Entre las causas conocidas destacan los estados psicopáticos como primer motivo

de  muerte.  En  segundo  lugar,  los  padecimientos  físicos.  El  número  de  suicidios  en

hombres es muy superior al de mujeres.

 AÑO 2003: Clasificación por causas y sexo

                   

Tres  años  más  tarde,  la  situación  se  mantiene

similar:  existe  un  número  muy elevado  de  muertes  cuya

causa se desconoce. Entre las causas reconocidas destaca

las muertes debido a padecimientos psicopáticos y físicos.

 AÑO  2005:  Según  grado  de  ejecución,  sexo  y

edad

En 2005 el número de suicidios disminuyó un 3,6%
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respecto a 2004. Fallecieron 3.381 personas por suicidio, 2.557 hombres y 824 mujeres,

lo que supone una sobremortalidad masculina de 3 a 1.

En la tabla se puede observar que, en tentativa de suicidio, el dato femenino es superior

al masculino.

 AÑO 2006: Según grado de ejecución, sexo y edad

El número de personas fallecidas por suicidio

disminuyó  un  4,9%.  En  2006  fallecieron  3.234

personas,  2.504 hombres  y  730  mujeres,  lo  que

supone una sobremortalidad masculina de más de

3 a 1.

En la  tabla,  se  puede analizar  que en todas las

tipologías,  ya  sea  suicidio  consumado  o  en

tentativa, las muertes en hombres triplican a las de

mujeres.

 AÑO 2007

En 2007 el número de personas fallecidas por suicidio fue de 3.263, prácticamente

el mismo que en 2006 (que fue de 3.246).

 AÑO 2008

En el año 2008, se produce un descenso del 20’7% en los accidentes de tráfico. Es

por ello que el suicidio se sitúa como la primera causa externa de defunción (hasta ese

momento la primera causa externa de defunción eran los accidentes de tráfico). Este año,

las personas fallecidas por suicidio han sido un total de 3.421, cifra similar a la de 2007.

Por  sexo,  la  mortalidad por  suicidio  fue mayoritariamente masculina  (el  22,6% fueron

mujeres).

 AÑO 2009

El descenso de la mortalidad por accidentes de tráfico situó de nuevo al suicidio

como la primera causa externa de defunción, con 3.429 personas fallecidas, cifra similar a

la de años anteriores. Por sexo se produjo una acentuada sobremortalidad masculina: 8

de cada 10 personas que se suicidaron fueron hombres.
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 AÑO 2010

El  suicidio  fue,  de  nuevo,  la  primera  causa  externa  de  defunción,  con  3.145

muertes (2.456 hombres y 689 mujeres).

 AÑO 2011

El  número  de  suicidios  se  situó  en  niveles  muy  similares  a  2010,  con  3.180

fallecidos. El suicidio continúa siendo la primera causa externa de defunción.

 AÑO 2012

El  suicidio  fue,  de  nuevo,  la  principal  causa  externa  de  mortalidad.  En  2012

fallecieron 3.539 personas (2.724 hombres y 815 mujeres), un 11,3% más que el año

anterior.  La tasa de suicidios se situó en 7,6 por cada 100.000 personas (11,8 en los

hombres y 3,4 en las mujeres). Es la tasa más alta desde 2005.

 AÑO 2013

En  2013  fallecieron  por  suicidio

3.870  personas  (2.911  hombres  y

959 mujeres),  situándose de nuevo

como la  principal  causa externa de

muerte. La tasa de suicidio se situó

en  8,3  fallecidos  por  cada  100.000

personas (12,7 en los hombres y 4,1

en las mujeres).

Como  se  puede  apreciar  en  la

tabla,  el  porcentaje total  de hombres mayores de 60 años que se suicidan es del

37’9% respecto al total de suicidios masculinos de todas las edades. Por su parte, el

porcentaje de mujeres mayores de 60 años que se suicidan es del 38’8% respecto del

total de suicidios femeninos de todas las edades. 

En conclusión, se puede afirmar que la población anciana que decide poner fin a su

vida representa el 40% de los suicidios.
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