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RESUMEN 

El suicidio es un importante problema de salud mental a nivel internacional. Más de 800.000 

personas se suicidan cada año. La conducta suicida es más frecuente que el suicidio 

consumado y por cada suicidio consumado, se dan entre 10 y 20 casos de intento suicida 

(1).Los estudios epidemiológicos que toman en consideración la prevalencia y los factores 

asociados al riesgo suicida en diferentes poblaciones son escasos, no existiendo estudios 

previos sobre esta realidad en Andalucía. 

El objetivo de este estudio es conocer laprevalencia del riesgo suicida  y analizar su asociación 

con variables demográficas, psicosociales y clínicas. 

Estudio transversal mediante una encuesta domiciliaria sobre una muestra representativa de 

adultos no institucionalizados de ambos sexos con edades comprendidas entre 18 y 75 años. 

4507 sujetos fueron entrevistados utilizando la Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional 

(MINI) (3) para evaluar el riesgo suicida actual. Se utilizaron instrumentos estandarizados para 

la evaluación de las siguientes variables independientes: demográficas (edad, género, estado 

civil, situación laboral, nivel educativo, nivel de urbanicidad del lugar de residencia y provincia 

de residencia), psicosociales (eventos vitales estresantes, experiencias de maltrato físico, 

psicológico y sexual en la infancia, funcionamiento personal y social, apoyo social y rasgos de 

personalidad: neuroticismo e impulsividad) y clínicas (historia familiar de problemas 

psiquiátricos, antecedentes de suicidio en la familia, dependencia a la nicotina y otras drogas y 

consumo de alcohol). Se realizó un análisis exploratorio de la distribución de los datos, 

incluyendo frecuencias y medias de todas las variables independientes. Se calculó la 

prevalencia del riesgo suicida actual (IC; 95%). Para el análisis univariante se utilizó el test chi-

cuadrado y la prueba t-student y finalmente se realizó un análisis multivariante de regresión 

logística de efectos fijos, contralado por provincia.  

El 6,4% de la muestra de sujetos presentan riesgo de suicidio actual. Los resultados del modelo 

multivariante indican que las asociaciones estadísticamente significativas con el riesgo suicida 

actual fueron ser mujer, mayor edad, estar divorciado/separado/viudo/soltero, historia 

familiar de enfermedad mental, mayor número deeventos vitales estresantes, menos apoyo 

social, niveles mayores de neuroticismo, consumo elevado de alcohol, y dependencia a 

nicotina y otras drogas. 

Nuestros resultados son similares a los encontrados en otros estudios previos (4).  

Conclusiones 

Se trata del primer estudio epidemiológico realizado en Andalucía sobre el riesgo de suicidio, 

ofreciéndonos importantes resultados de interés clínico para la prevención del suicidio. 
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