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El suicidio es un importante problema de salud pública a nivel internacional. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 700.000 personas se suicidan cada año 

(WHO, 2021). La conducta suicida no letal es más frecuente que el suicidio consumado y por 

cada suicidio consumado, se dan entre 10 y 20 casos de intento suicida (WHO, 2019). El 

Estudio Global de la Carga de Enfermedades de la OMS estima que la carga de enfermedad por 

problemas de salud mental se encuentra entre las mayores del mundo y que ésta aumentará en 

las próximas décadas (WHO, 2013). Sin embargo, hasta hace unos años, la mayoría de las 

estimaciones y proyecciones futuras sobre las cifras de problemas de salud mental, entre los 

que se encuentra la conducta suicida, se basaban principalmente en revisiones bibliográficas y 

estudios limitados y aislados, más que en encuestas epidemiológicas internacionales. En este 

sentido, con objeto de responder a las limitaciones sobre las estimaciones de datos, nace la 

Iniciativa de Encuestas Mundiales de Salud Mental (WMH Surveys Initiative), un proyecto del 

Grupo de Evaluación, Clasificación y Epidemiología (ACE) de la OMS que coordina la 

implementación y el análisis de encuestas epidemiológicas de población general sobre 

trastornos mentales, de comportamiento y de consumo de sustancias en países de todas las 

regiones de la OMS (WHO, s.f.).  
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Son numerosos los estudios que se han sumado a la Iniciativa de Encuestas Mundiales de 

Salud Mental en los últimos años, aportando datos sobre prevalencia y factores asociados en el 

área de la salud mental. En la mayoría de las encuestas poblacionales realizadas se incluye 

habitualmente la recogida y análisis de distintos factores de salud mental como es la conducta 

suicida no letal.  

Esta Tesis Doctoral engloba tres estudios epidemiológicos. Dos de ellos presentan datos a 

partir de una revisión sistemática realizada para tal fin. El tercer estudio, se trata de un estudio 

empírico de campo. Los tres estudios se enmarcan en la línea de la Iniciativa de Encuestas 

Mundiales de Salud Mental y se describen brevemente a continuación.  

El 1er estudio “Prevalencia de la conducta suicida no letal en la población general europea” 

tiene como objetivo analizar la información reciente sobre la prevalencia de la conducta suicida 

no letal en la población general de los distintos países de Europa. Para ello, se realiza una 

revisión sistemática de artículos con datos originales publicados durante el periodo de enero de 

2008-diciembre de 2017.  Se presentan los correspondientes meta-análisis sobre los datos de 

prevalencia global, puntual, anual y vital de la conducta suicida no letal y de sus distintos 

componentes (deseos de muerte, ideación, planificación e intento suicida).  

El 2º estudio “Determinantes de la conducta suicida no letal en la población general europea” 

pretende investigar los datos publicados sobre factores asociados a la conducta suicida no letal 

en la población general de Europa. De la revisión sistemática realizada, se recoge información 

de aquellos estudios empíricos que analizan la asociación de distintos factores demográficos, 

psicosociales y clínicos,  y la conducta suicida no letal en la población general europea durante 

el mismo periodo que el estudio anterior (enero de 2008-diciembre de 2017) y se realizan los 

meta-análisis pertinentes. 
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La sistematización y cuantificación de la información recogida por los dos primeros estudios 

permite el avance en nuestra comprensión de este fenómeno y también puede proporcionar 

claves valiosas sobre cómo abordar este grave problema de salud pública en nuestro continente. 

Por otra parte, particularmente en Andalucía, no conocemos estudios epidemiológicos en 

población general que hayan investigado sobre la prevalencia y los factores asociados a la 

conducta suicida no letal en la población general. Para responder a dicha necesidad, se realiza 

un 3er estudio “Prevalencia de la conducta suicida no letal y factores asociados al riesgo suicida 

en la población general andaluza”, el cual completará el contenido de esta Tesis Doctoral. Se 

trata, por lo tanto, del primer estudio epidemiológico comunitario sobre conducta suicida no 

letal realizado en Andalucía, pudiéndonos ofrecer importantes resultados de interés clínico para 

la prevención del suicidio en este territorio.  

La presentación de esta Tesis Doctoral se hará, atendiendo a la normativa vigente, y de 

acuerdo con los directores y la Comisión de Doctorado de la Universidad de Málaga, en formato 

compendio de publicaciones. Son tres los artículos publicados en revistas incluidas en Journal 

Citation Reports (JCR) los que conformarán esta Tesis Doctoral. La elección del formato de 

compendio de publicaciones se justifica al agrupar tres estudios científicos cuyos objetivos de 

investigación propuestos conforman una misma línea coherente. El rigor científico de los 

estudios presentados se sustenta en el proceso de revisión por pares propio de las publicaciones 

de calidad que garantizan las revistas indexadas en JCR. La correspondencia con cada estudio 

y las referencias completas de cada artículo son las que siguen:  

Estudio 1. Prevalencia de la conducta suicida no letal en la población general europea.  

El primer estudio realizado se materializa con la producción y difusión del siguiente artículo 

científico: 
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 Castillejos, M.C., Huertas, P., Martín, P. & Moreno-Küstner, B. (2020). Prevalence of 

suicidality in the European general population: a systematic review and meta-analysis. 

Archives of Suicide Research. http://doi.org/10.1080/13811118.2020.1765928 

Estudio 2. Determinantes de la conducta suicida no letal en la población general 

europea.  

El segundo estudio realizado se concretiza con la producción y difusión de un artículo 

científico: 

 Carrasco-Barrios, M.T., Huertas, P., Martín, P., Martín, C., Castillejos, M.C., Petkari, E. 

& Moreno-Küstner, B. Determinants of Suicidality in the European General Population: 

A Systematic Review and Meta-Analysis. International Journal of Environmental 

Research and Public Health, 17, 4115. http://doi.org/ 10.3390/ijerph17114115 

Estudio 3. Prevalencia de la conducta suicida no letal y factores asociados al riesgo 

suicida en la población general andaluza. 

El tercer estudio desarrollado culmina con la publicación del siguiente artículo científico: 

 Huertas, P., Moreno-Küstner, B., Gutiérrez, B., & Cervilla, J. A. (2020). Prevalence and 

correlates of suicidality in Andalusia (Spain): Results of the epidemiological study 

PISMA-ep. Journal of Affective Disorders, 266, 503–511. 

http://doi.org/10.1016/j.jad.2020.01.115
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El fenómeno suicida ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. 

Etimológicamente proviene del latín, sui y caedere (matar a uno mismo). Sí es cierto que dicha 

palabra no existía propiamente hasta más adelante, siendo el primer hallazgo del término 

suicidio el encontrado en los textos del teólogo francés Gauthier de Saint Victor, en el año 1177 

(Prado, 2011). En este sentido, el griego clásico carecía de una expresión genérica para la 

muerte voluntaria, pero era rico en palabras que denominan actos específicos de “auto 

asesinato”(Szasz, 2002), así vemos expresiones muy variadas para aludir a esa palabra, 

normalmente haciendo referencia al arma, a la forma, al medio utilizado o mediante el empleo 

de expresiones elegantes y metafóricas tal como la expresada por Platón: “se despoja 

violentamente de la parte de la vida que le ha dado el destino” (Platón, 1446, citado en Salman, 

2011), refiriéndose indudablemente al acto suicida. 

El suicidio es eminentemente humano. Esto es, para que dicho proceso sea un hecho es 

menester que el sujeto que lo realice reconozca el sentido de la vida y de la muerte, y elija el 

segundo estado. Encontramos manifestaciones pseudosuicidas en animales, como la del 

escorpión, al clavarse su propia cola cuando está rodeado de fuego, o la del perro que, cuando 

desaparece su amo, finalmente muere él mismo de inanición. También tenemos el caso curioso 

de los roedores Lemings de Noruega, que se precipitan por altos acantilados como una huida 

colectiva consecuencia de índices demográficos insostenibles, o el del ave cóndor que cuando, 
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con los años, pierde la capacidad de alimentarse, hace un último vuelo lanzándose contra las 

rocas para morir. Si exploramos a nuestro familiar más cercano, el chimpancé, genéticamente 

más próximo a nuestra especie, encontramos que ya en el año 1972 la reconocida etóloga Jane 

Goodall registra el primer caso de una cría de chimpancé de ocho años que, tras fallecer su 

madre, de la que no se separaba y con la cual mantenía una relación fusional, dejo de comer e 

interactuar con sus congéneres, hasta morir a causa del debilitamiento progresivo de su sistema 

inmune (Moraga, 2016). 

Todas estas manifestaciones autodestructivas y otras registradas por etólogos e 

investigadores de la materia, carecen de la autodeterminación y facultad volitiva para ser 

catalogadas propiamente de conductas suicidas, pese a su resultado de muerte. En el mundo 

animal este tipo de conductas se contextualizan en procesos menos complejos de huida en forma 

de muerte ante un peligro inminente o en estados de indefensión progresiva, que precipitan la 

misma, siendo esta idea compartida mayoritariamente por la comunidad científica en la 

actualidad. 

Desde el punto de vista cultural, filosófico y moral, el suicidio ha sido objeto de estudio e 

interés desde la antigüedad. Distintas disciplinas, como la teología, el derecho, la sociología, la 

filosofía y por supuesto la salud, entre otras, se han interesado por estudiarlo desde sus 

diferentes prismas.  

1. La fenomenología de suicidio a través de la historia 

La concepción del suicidio desde las distintas tradiciones socioculturales oscila entre 

considerarlo un acto voluntario sobre el cual se tiene derecho, y verlo como un asesinato o una 

franca violación a una ley, ya sea divina o humana. La aceptación o condena de dicho acto, 

reflejaría los valores morales latentes en un marco cultural determinado ante la conducta en sí 

y quienes la producen, influenciada por la religión imperante, por la filosofía dominante, los 

matices socio-económicos o la sabiduría popular (Antón, 2010).  
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Así, en el Antiguo Egipto, la muerte será considerada como un paso más entre una vida y la 

siguiente. Los muertos tenían un estatus cercano a los dioses, manteniendo las mismas 

necesidades emocionales y físicas que en la etapa de la vida. En este contexto, el suicidio no 

suponía un acto deshonesto ni perseguido, era más bien una conducta plausible para enfrentarse 

a una injusticia o humillación (Mesones, 2014). 

Entre los griegos, sin embargo, el suicidio era condenado y el cadáver del suicida era 

considerado indigno e imposibilitado de ser enterrado en el cementerio. El cuerpo del fallecido 

por suicidio era manipulado y dañado, y en la mayoría de los casos se les amputaba una mano, 

como a los traidores. Solo en situaciones de excepción, como la causa patriótica o el honor, el 

acto de suicidio era tolerado (López, Hinojal y Bobes, 1993). Con la llegada de las escuelas 

filosóficas, se cambió la concepción del suicidio. Para los estoicos era considerado un dogma 

cuando la vida se ponía insoportable y penosa mientras que los epicúreos consentían en quitarse 

la vida cuando en ella no se encontraba más placer (López et al., 1993). Se constituyeron 

tribunales públicos que autorizaban el suicidio tras escuchar a aquellos que querían quitarse la 

vida, convirtiéndose en acto legítimo, y en algunas ciudades, como en Atenas y Esparta, el 

suicidio estaba regulado por ley (Giner, 2010). 

La tradición pragmática de los romanos los llevó a valorar el suicidio en términos 

económicos. De este modo, el suicidio era negado a los esclavos, al suponer una pérdida 

patrimonial de su dueño, y a los soldados, al debilitar la capacidad del ejército. Sin embargo, 

era valorado como acto elogioso e incluso obligatorio ante determinadas circunstancias 

(deshonra en las mujeres, militares vencidos, etc.).  Se establecieron, al igual que en Grecia, 

tribunales de instancia para escuchar a aquellos que lo solicitaban, y existían lugares públicos 

para la consumación de éste, una vez autorizado el acto suicida (Legido, 2012). 

El suicidio entre los judíos era poco frecuente, debido al valor de la vida para la cultura 

hebrea. Únicamente era aceptado en los casos de riesgo de captura o tortura. Los primeros 
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cristianos por su parte eran tolerantes con el suicidio, suponiendo un acto digno para los mártires 

perseguidos, los cuales son considerados Santos por la Iglesia (Rodríguez, 1997, citado en 

Giner, 2010).  Es en el siglo IV, tras siglos de debate interno dentro de la Iglesia, cuando ésta 

se posiciona abiertamente respecto el suicidio, asumiendo el manifiesto ideológico de San 

Agustín, el cual escribe en La Ciudad de Dios, que ninguna persona puede atribuirse el derecho 

de matar a nadie, incluida ella misma, que el sufrimiento es enviado por Dios, debiendo ser 

soportado con fe y resignación, y que el suicidio es el peor de los pecados, puesto que excluye 

cualquier posibilidad de absolución (Mesones, 2014). Es a partir de esta etapa, cuando la Iglesia 

condena el suicidio, decretándose la excomunión de los suicidas y negándoseles la aplicación 

de los rituales propios tras la muerte. Esta fue la postura adoptada a lo largo de la Alta Edad 

Media, llegando a la degradación y humillación de cadáveres de personas suicidadas. Santo 

Tomás de Aquino (1224-1274), aun acogiendo las ideas de San Agustín, introduce el concepto 

de “irresponsabilidad” y plantea que existen actos suicidas que no tendrían relación con una 

posesión diabólica, pudiendo estar del lado de las enfermedades vesanias, como podían ser la 

histeria o la epilepsia (Giner, 2010). En la Baja Edad Media el rechazo hacia el suicidio 

comenzó a suavizarse, se flexibilizaron determinadas leyes penales y aumentó la compresión 

ante suicidios de distintos colectivos. 

A finales del siglo XVIII, con el Renacimiento Cultural, y el surgimiento de figuras como 

Hume, Montesquieu y Voltaire se afianzaron justificaciones racionales de autodeterminación 

sobre la muerte ante condiciones de gran sufrimiento (López et al., 1993). Coincidiendo en el 

tiempo con estas nuevas concepciones, aunque no inspiradas en ellas, el suicidio comenzó a 

“patologizarse”, dando un viraje, desde el prisma religioso al científico, siendo la psiquiatría la 

que se hiciera cargo de él, al considerarse una amenaza para la sociedad. Sin embargo, es hasta 

bien entrado el siglo XIX que no se despenaliza el suicidio en Europa, cuando los teólogos 

comienzan a conceptualizar el mismo más como una tragedia que como un castigo (Best, 1986, 
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citado en López et al, 1993). Durante este periodo continúa el debate sobre el suicidio, entre 

los estudiosos de la ciencia, coexistiendo posturas que apoyaban la visión del suicidio como 

síntoma de degeneración mental y aquellas que negaban la existencia de una “monomanía 

suicida”. Este debate desembocó en el afianzamiento de una postura moderada, que establecía 

la imposibilidad de definir el suicidio como entidad patológica en sí misma, la constatación de 

que el suicidio puede darse en distintos estados mentales incluso siendo éstos opuestos, y la 

idea de que pueda producirse el acto suicida en sujetos con un perfecto estado de salud 

(Mesones, 2014). En esta línea, Jean Étienne Dominique Esquirol (1772-1840), representante 

inicial de la tesis psiquiátrica, manifestó en sus escritos que el fenómeno suicida carecía de una 

etiología clara y bien definida.  Consideró la imposibilidad de establecer una taxonomía 

coherente sobre el suicidio entendido como enfermedad, y contempló una mayor influencia de 

factores sociales respecto de éste. Durante este siglo comenzaron las investigaciones 

epidemiológicas sobre el suicidio, analizando diferentes factores que pudieran estar asociados 

al mismo, como la edad, el sexo, el estado civil, el nivel socioeconómico, la ocupación y el 

clima (Giner, 2010).  

Durante el siglo XX el estudio sobre el suicidio se intensificó. Disciplinas como el 

psicoanálisis, la sociología, el existencialismo o la biología se interesan por el análisis de sus 

causas, y el estudio de formas de prevención de la conducta suicida. Los valores morales de la 

cultura occidental, como la libertad individual y la autonomía de pensamiento y de acción, 

reflejan los posicionamientos intelectuales de este siglo respecto al suicidio (López et al., 1993), 

aunque coexistiendo con una postura legislativa que promueve la vigilancia de la conducta 

suicida por médicos, policía o familiares, desde una mirada popular cargada de vergüenza y 

secretismo social. 

En la actualidad, las disciplinas neurocientíficas, como la psiquiatría y la psicología clínica, 

plantean que el suicidio rara vez se da en sujetos que no padecen un trastorno mental. En este 
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sentido, aunque las dos concepciones tradicionalmente imperantes (el suicidio como 

enfermedad o como consecuencia de acontecimientos biográficos desgraciados, es decir, la 

dualidad del suicida como loco o desdichado) coexisten hasta nuestros días, destaca la visión 

patológica del suicidio. Por otro lado, coincidiendo con el avance de las neurociencias, 

proliferan estudios sobre alteraciones genéticas, anomalías morfológicas y funcionales de las 

personas que han intento suicidarse o han consumado el suicidio, con el objetivo de encontrar 

factores que predispongan a este fenómeno (Antón, 2010). En el ámbito de la Salud Pública el 

mayor desafío en la actualidad se centra tanto en la adquisición y análisis de datos 

epidemiológicos de prevalencia e incidencia del suicidio a nivel mundial y comunitario, como 

en la búsqueda de variables implicadas en su etiología y mantenimiento, donde se incluiría el 

estudio de distintos factores desde una perspectiva multifactorial y enmarcado en un modelo 

biopsicosocial. El estudio de estas cuestiones parece clave para mapear y cuantificar la 

magnitud del problema e intervenir para su prevención. 

2.  Definición, concepto y clasificación 

No existe en la actualidad una nomenclatura universal en el campo de la Suicidiología. El 

suicidio es un fenómeno muy complejo que engloba diferentes problemáticas y realidades. 

Incluye desde actividades de riesgo con un componente autodestructivo, conductas suicidas 

más o menos impulsivas con o sin premeditación, o suicidios más o menos violentos, con 

diferentes niveles de letalidad. Además, se trataría de una realidad asociada a diferentes 

problemas psicosociales, distintos perfiles psicológicos o trastornos psiquiátricos, lo que 

complejiza más aún su análisis como objeto de investigación. 

Tradicionalmente, han coexistido distintas perspectivas teóricas en el estudio del suicidio 

consumado y de la conducta suicida no letal. Una de las principales controversias que 

encontramos en la literatura es considerar este fenómeno como una realidad unitaria con 

distintos componentes o manifestaciones o de delimitar distintos universos bajo el engranaje de 
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una terminología similar. Así, nos encontramos estudiosos en la materia que consideran el 

suicidio consumado como un fenómeno distinto a las tentativas de suicidio, debido 

principalmente a las diferentes características epidemiológicas y clínicas de las personas que se 

parecen agruparse en uno u otro grupo (Tabla 1). En esta línea, destacarían aquellos autores que 

incluso asemejan el perfil de determinados actos suicidas, sin resultado de muerte, pero con una 

máxima intencionalidad, con el suicidio consumado, y los diferencian de aquellos cuyo nivel 

de intencionalidad es menor (Hendin, 1950; Mann, 1987; Linehan, 1986). 

Por otro lado, estarían aquellos que defienden el suicidio como fenómeno único con niveles 

de creciente gravedad que incluiría, desde los deseos de muerte hasta las distintas 

manifestaciones conductuales, como amenazas, gestos o tentativas suicidas, para concluir en el 

suicidio consumado (Sarró y de la Cruz, 1991). Esta última concepción dimensional del 

comportamiento suicida está muy influenciada por el encuadre de la conducta como 

manifestación de la conducta autodestructiva, siendo conceptualmente más amplia (Giner, 

2010). 

Tabla 1 
Perfiles diferenciales del suicidio e intento de suicidio 
Intento de suicidio Suicidio consumado 
Joven Adulto 
Mujer Hombre 
Conflicto interpersonal Conflicto intrapersonal 
Acto impulsivo Acto planeado 
Comunicado al entorno Aislamiento del entorno 
Método de baja letalidad Método de alta letalidad 
Alta probabilidad de rescate o ayuda Baja probabilidad de rescate o ayuda 
Intencionalidad baja Intencionalidad alta 
Hostilidad alta Hostilidad baja 
Mayor psicopatología de carácter Menor psicopatología de carácter 

Nota: Recuperado de Mingote et al. (2004). Suicidio: Asistencia Clínica. Ediciones Díaz de Santos, p.19 

Respecto a la taxonomía de la conducta suicida, ni el Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales, en su quinta edición (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, 5th Edition, DSM-5) de la American Psychiatric Association (APA, 2014) ni 
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tampoco la Clasificación Internacional de Enfermedades, en su decimoprimera edición, CIE-

11 (WHO, 2018) establecen criterios diagnósticos para la conducta suicida.  

El DSM-5 recoge el diagnóstico de trastorno del comportamiento suicida en la sección III, 

correspondiente a afecciones que necesitan más estudio, donde establece una propuesta de 

categorización diagnóstica, con un criterio temporal de intento de suicidio en los últimos 24 

meses.  Define el intento suicida como “…una secuencia de comportamientos iniciada por el 

propio individuo, quien, en el momento de iniciarlos, espera que el conjunto de acciones lleve 

a su propia muerte. El momento de inicio es el momento en el que tuvo lugar un 

comportamiento en el que se aplicó el método de suicidio” (APA, 2014, p.801). En los criterios 

diagnósticos propuestos, el DSM-5 diferencia el intento suicida de la autolesión no suicida, no 

incluida en el diagnóstico de trastorno del comportamiento suicida, al no existir intencionalidad 

de muerte en este último caso. Dicho diagnóstico tampoco sería aplicable a la ideación y a la 

planificación suicida (APA, 2014).  

Por su parte, la Clasificación Internacional de Enfermedades, en su decimoprimera edición 

(CIE-11), codifica las distintas formas de conducta suicida no letal (ideación, planificación e 

intento suicida) en el capítulo 21, de síntomas, signos y hallazgos clínicos no clasificados en 

otro lugar. El suicidio consumado y los medios comisivos los codifica en el capítulo 23 (WHO, 

2018). A su vez, reserva el código X para registrar la historia previa de conducta suicida no 

letal y el capítulo 24, de factores de influencia sobre el estado de salud o el contacto con 

servicios sanitarios, para registrar los antecedentes familiares y personales relacionados con la 

conducta suicida. En general, esta nueva edición de la OMS, mejora a su predecesora 

aumentando las especificaciones para codificar las distintas realidades de la fenomenología 

suicida.   

El complejo debate terminológico y conceptual sobre el suicidio perdura hoy en día, y las 

definiciones y clasificaciones desarrolladas son innumerables, desde las desarrolladas en el 
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ámbito clínico, mediante escalas y estudios retrospectivos de pacientes con intentos suicidas, a 

aquellas clasificaciones más recientes y operativas (Giner, 2010; Silverman et al., 2007). Estas 

últimas abogan por una descripción sistemática y detallada de los diferentes subgrupos o 

categorías y una mayor amplitud de términos,  que gocen de una mayor precisión y suficiente 

validez para su generalización, lo que permitiría predecir de manera rigurosa el fenómeno 

suicida, tanto en el ámbito clínico como en el ámbito de la investigación (O’Carroll et al., 1996). 

Algunas de las propuestas han logrado un importante respaldo por parte de instituciones y 

entidades relacionadas con la salud mental. Aquí describimos aquellas más extendidas y 

compartidas, aún lejos de estar aceptadas ampliamente por la comunidad científica. 

Desde la perspectiva clínica, destaca la clasificación de Maris et al. (1992). Estos autores 

establecen diferentes ejes, que recogen aspectos fundamentales del fenómeno suicida (Giner, 

2010): 

 Eje I. Recogería el tipo de conducta (conducta autodestructiva, ideación suicida, intento 

suicida no fatal y suicidio consumado) e incluiría una subclasificación para diferenciar 

entre conductas suicidas escapistas, vengativas, altruistas, ordálicas o mixtas.  

 Eje II. Contendría diferentes características secundarias del acto en si, como la letalidad, 

la intencionalidad y el método utilizado.  

 Eje III. Registraría datos sociodemográficos como el género, edad, raza, estado civil y 

la ocupación. 

Por su parte Diekstra (1993) propone una serie de criterios prácticos de clasificación para el 

parasuicidio, la tentativa suicida y el suicidio consumado: 

 Parasuicidio. Acto de resultado no mortal; la persona desencadena el propio acto que 

lleva al daño o sobredosis de un sustancia (o se hubiera producido si no llega a ser por 

algún motivo); existe conocimiento de que la acción iniciada (deliberada o intencionada) 

lleva a lesiones o a sobredosis; la motivación es irrelevante para su consideración, siendo 
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lo que condiciona su categorización el método utilizado; se incluyen actos 

“manipulativos” y agrupaciones de “actos parasuicidas”; se excluyen las conductas 

autodestructivas crónicas. 

 Tentativa suicida. Caracterizada por su resultado no mortal; la persona desencadena el 

propio acto que llevaría a la muerte si no fuera por algún motivo; existe conocimiento de 

que la acción iniciada lleva al estado objetivo de muerte (deliberado o intencionado); no 

sería necesaria la intención de morir para ser considerada como tentativa de suicidio, 

siendo lo que condiciona su categorización el método utilizado; Se excluyen si se 

presentan como actos habituales. 

 Suicidio. Con resultado de muerte; la propia persona desencadena el acto que lleva a 

dicho resultado y existe el conocimiento de que dicho acto lleva a un estado de muerte 

objetiva; no es necesaria la intención de morir para su consideración como suicidio. 

En la línea de las clasificaciones actuales, con mayor énfasis en la operatividad y precisión, 

el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (Center for Disease Control, 

CDC) recoge en la década de los 80 una serie de criterios operacionales para la determinación 

de suicidio (Operational Criteria for the Determination of Suicide, OCDS). La unificación de 

dicha terminología ha servido de base para numerosos proyectos de investigación dedicados al 

estudio y la prevención del suicidio.  

Estos criterios diferencian entre violencia autoinfligida (que incluiría la violencia 

autoinfligida no suicida, es decir, las conductas autodestructivas destinadas a hacerse daño, y 

la violencia autoinfligida propiamente suicida), el intento de suicidio indeterminado, el intento 

de suicidio interrumpido por otros o por uno mismo, otros comportamientos suicidas, incluidos 

los actos preparatorios, el intento de suicidio y el suicidio consumado (Giner, 2010). 

Por su parte, O´Carroll et al. (1996), propusieron una nomenclatura sobre los epifenómenos 

en el ámbito del suicidio, con el objetivo de unificar criterios que facilitara la actuación de 
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políticas preventivas, estudios epidemiológicos e intervenciones clínicas más efectivas. 

Probablemente, la propuesta de O´Carroll et al. (1996) y la posterior revisión realizada por 

Silverman et al. (2007) es una de las clasificaciones más operativas y precisas tanto en la 

especificación de conceptos como en la definición detallada de cada uno de ellos. Fue apoyada 

y adoptada por el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos (The National Institute 

of Mental Health, NIMH) y por la Asociación Americana de Suicidiología (American 

Association of Suicidology), y ha gozado de una gran aceptación por parte de los investigadores 

y clínicos. O´Carroll et al. (1996) delimitan por un lado, las conductas de riesgo a corto plazo 

(por ejemplo, deportes de riesgo extremo) o a largo plazo (como fumar), y por otro, los 

pensamientos y conductas relacionadas con el suicidio, donde se incluirían la ideación suicida 

casual o seria (en esta última se especificaría la transitoriedad o persistencia de la misma) y las 

conductas relacionadas con el suicidio, categoría que recogería la conducta instrumental (donde 

se incluiría la amenaza suicida) y los actos suicidas (el intento de suicidio y el suicidio 

consumado). Además, se detallan tres aspectos de interés para evaluar las diferentes 

manifestaciones, como son la intencionalidad o instrumentalidad del acto (deseo de morir o 

búsqueda de cambios en el contexto), la existencia o no de lesiones y la certeza del sujeto del 

desenlace de daño o de muerte. 

En 2007, Silverman et al. recogen la propuesta de O´Carroll et al. (1996) y realizan una 

revisión y actualización de su taxonomía (Tabla 2), añadiendo elementos clave de distintas 

definiciones anteriores y en consonancia terminológica con los criterios operacionales 

propuestos por la CDC. Estos autores proponen tres categorías, en las cuales quedarían 

recogidos los componentes esenciales del fenómeno suicida. Éstas serían, la ideación 

relacionada con el suicidio, la comunicación relacionada con el suicidio, donde se incluirían 

tanto la amenaza suicida (que sustituiría a la conducta instrumental de O´Carroll et al.) como 

el plan suicida, y las conductas relacionadas con el suicidio, conformada por las categorías 
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autolesiones, intentos de suicidio y suicidio consumado. En su reconceptualización establecen 

diferentes tipologías (tipo I o tipo II) para las diferentes combinaciones y permutaciones de las 

variables clínicas y así poder simplificar la terminología empleada, atendiendo a los criterios 

de intencionalidad, lesión o daño y resultado final. Además, establecen una clasificación 

adicional para las categorías comunicación y conducta suicida dependiendo de si el foco es 

intrapersonal, esto es, si se busca la obtención de cambios en el estado interno (evasión o 

liberación), interpersonal, donde la búsqueda de cambios se coloca fuera (afecto/control) o 

mixto. 

Las definiciones de la nomenclatura propuesta por Silverman et al. (2007) son las siguientes: 

 Ideación relacionada con el suicidio. Dicha categoría englobaría todos aquellos 

pensamientos sobre el suicidio. 

 Comunicación relacionada con el suicidio. Se trataría del acto interpersonal de 

trasmisión de pensamientos, deseos, decisión o intención de acabar con la propia vida, 

donde hay evidencia explícita o implícita de que el acto en sí mismo no es una conducta 

suicida o una autolesión. Se trataría de un punto intermedio entre ideación y conducta 

suicida. Esta categoría incluiría dos subcategorías: 

 Amenaza suicida. Es toda acción interpersonal, verbal o no verbal, pasiva o activa, 

que podría suponer razonablemente la probabilidad de conducta suicida de un futuro 

cercano. 

 Plan suicida. Elaboración de un método o programa de acción para llevar a cabo una 

conducta suicida. 

 Conducta relacionada con el suicidio; conducta autoinfligida y potencialmente lesiva en 

la que hay alguna evidencia, explícita o implícita, de que la persona desea utilizar la 

aparente intención de suicidarse con alguna otra finalidad o por el contrario la persona 

presenta en algún grado la intención de suicidarse. La conducta relacionada con el 
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suicidio puede no provocar lesiones, provocarlas en algún grado o producir la muerte. La 

categoría de conducta relacionada con el suicidio incluiría a su vez, cuatro subcategorías: 

 Autolesión o gesto suicida. Conducta autoinfligida y potencialmente lesiva, donde 

existe evidencia, explícita o implícita, de que la persona no quiere suicidarse. La 

persona se autolesiona con el deseo de aparentar una intencionalidad suicida para la 

consecución de otros fines (como buscar ayuda, solicitar atención a su malestar, 

regular el humor negativo etc.). Puede no causar lesiones, causarlas en algún grado o 

producir la muerte. 

 Conducta suicida no determinada. Conducta autoinfligida y potencialmente lesiva con 

grado indeterminado de intencionalidad suicida que puede no causar lesiones, 

causarlas en algún grado o producir la muerte. 

 Intento de suicidio. Conducta autoinfligida y potencialmente lesiva sin resultado fatal, 

para la que existe evidencia, explícita o implícita, de intencionalidad de suicidarse. 

Dicha conducta puede no causar lesiones o causarlas en distinto grado. 

 Suicidio consumado. Muerte autoinfligida con evidencia, explícita o implícita, de 

intencionalidad de morir por parte de la persona. 
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Nota: Adaptación del Silverman et al. (2007) 

  

Tabla 2 
Clasificación de la conducta suicida según Silverman et al. (2007) 

Manifestación 
suicida 

Grado de 
intencionalidad Tipología  

Ideación suicida 

Sin intencionalidad 
suicida Casual 

Transitoria 
Pasiva 
Activa 
Persistente 

Con grado 
indeterminado de 
intencionalidad suicida 
Con intencionalidad 
suicida 

Comunicación 
suicida 

Sin intencionalidad 
suicida 

Amenaza suicida tipo I 
Plan suicida tipo I 

Con grado 
indeterminado de 
intencionalidad suicida: 

Amenaza suicida tipo II 
Plan suicida tipo II 

Con intencionalidad 
suicida 

Amenaza suicida tipo III 
Plan suicida tipo III 

Conducta 
suicida 

Sin intencionalidad 
suicida: 

 

Autolesión tipo I (sin lesiones) 

Autolesión tipo II (con lesiones) 

Muerte autoinfligida no provocada (con 
resultado fatal) 

Con grado 
indeterminado de 
intencionalidad suicida 

Conducta suicida no determinada, tipo I 
(sin lesiones) 

Conducta suicida no determinada tipo II 
(con lesiones) 

Muerte autoinfligida con intencionalidad 
indeterminada (con resultado fatal) 

Con intencionalidad 
suicida 

Intento de suicidio tipo I (sin lesiones) 

Intento de suicidio tipo II (con lesiones) 

Suicidio consumado (con resultado fatal) 
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Tras la revisión sobre las principales definiciones y clasificaciones propuestas por diferentes 

autores en el ámbito del suicidio, es importante señalar los planteamientos de la OMS en su 

primer informe sobre la prevención del suicidio (WHO, 2014). La propia OMS establece sus 

propias definiciones del fenómeno suicida señalando que las cuales no son concluyentes en la 

actualidad, ni resuelven de ningún modo los problemas de terminología y definición de los 

comportamientos suicidas de manera definitiva, aludiendo a la controversia que continúa sobre 

qué entendemos por suicidio y por conducta suicida.  Para los fines exclusivos de dicho informe 

de prevención del suicidio, define el suicidio como el acto deliberado de matarse. Respecto al 

término conducta suicida, la OMS se decanta por incluir desde la ideación suicida (pensamiento 

sobre el suicidio) y la planificación (elaboración de un plan para suicidarse), hasta el intento 

suicida.  La inclusión de la ideación suicida como parte de la conducta suicida es un tema 

complejo, y en la actualidad, existe un debate conceptual significativo sobre el mismo, ya que 

la ideación es una conducta no observable, fluctuante y fugaz. Pese a ello, la OMS se inclina 

por incluirla con propósito de simplificar y abarcar fenómenos relacionados, ya que las distintas 

fuentes de investigación en las que se basa para su primer informe sobre el suicidio no son 

consistentes sobre cómo categorizarla (WHO, 2014). Por otro lado, utiliza el término intento 

suicida, para referirse a cualquier comportamiento suicida no fatal, pudiendo tratarse de una 

intoxicación autoinfligida intencional, daño o autolesión que puede o no tener un propósito de 

resultado fatal.  Según la OMS, es importante reconocer también aquí las implicaciones y 

complejidades de incluir las autolesiones en la definición de intento de suicidio. Esto significa 

que la autolesión no mortal sin intento suicida se circunscribiría bajo este término, inclusión 

problemática debido a las posibles variaciones en la presentación clínica y en las intervenciones. 

Señala a su vez, que el intento de suicidio puede ser difícil de evaluar ya que puede estar rodeado 

de ambivalencia o incluso de ocultación. Por lo tanto, distinguir entre distintas realidades es 
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difícil al no poder determinar qué proporciones de casos son atribuible a la autolesión sin 

intencionalidad suicida (WHO, 2014). 

2.1. Clasificación sobre el fenómeno suicida propuesta en el marco de la presente Tesis 

Doctoral 

El marco conceptual del fenómeno suicida presentado nos sirve como actualización del 

estado de la cuestión. Habida cuenta de la complejidad y confusión terminológica sobre la 

temática, en esta Tesis Doctoral proponemos un esquema terminológico básico que adapta la 

nomenclatura propuesta por Silverman et al., (2007) a las manifestaciones suicidas descritas en 

la mayoría de las investigaciones empíricas. El objeto de esta categorización es el de simplificar, 

clarificar y ordenar los conceptos básicos en el área del suicidio y señalar la terminología que 

servirá para diferenciar realidades distintas sobre el suicidio incluidas en esta Tesis Doctoral 

(Figura 1).  

Desde este planteamiento, definimos la conducta suicida como toda aquella manifestación 

relacionada con el suicidio a nivel de pensamiento o conducta, con resultado fatal o no de 

muerte y distinto grado de intencionalidad. Para referirnos a este concepto más amplio 

utilizaremos el termino conducta suicida u otras acepciones genéricas tales como 

comportamiento suicida, fenómeno suicida, manifestación suicida o suicidio, indistintamente. 

El termino conducta suicida incluiría tanto la conducta suicida no letal como la conducta 

suicida letal.  

La conducta suicida no letal y conceptos similares como riesgo o tendencia suicida, 

englobaría todas aquellas conductas en termino de pensamiento, comunicación o 

comportamiento, que pudieran actuar como propulsores del suicidio consumado. Esta categoría 

englobaría manifestaciones como el tedio vital, el deseo de muerte, la ideación, la planificación 

y/o el intento suicida no letal.  
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El tedio vital viene definido por sentimientos de hastío sobre la propia existencia o el sentir 

de que la vida no merece la pena ser vivida. El deseo de muerte incluye, tal como su nombre 

indica, todos aquellos pensamientos o sentimientos asociados al deseo de morir. El termino 

ideación suicida hace referencia a aquellas cogniciones relacionada con la posibilidad del acto 

suicida. Por su parte, la planificación suicida se corresponde a cualquier pensamiento más o 

menos estructurado sobre la forma o método de llevar a cabo el acto suicida. Por último, el 

intento suicida, abarcaría toda conducta no letal relacionada con el suicidio con distinto grado 

de intencionalidad suicida. En esta definición de intento suicida, excluiríamos la autolesión sin 

intencionalidad suicida, por considerarla una realidad clínica distinta no necesariamente 

asociada a los mismos factores demográficos, psicosociales y clínicos que la conducta suicida 

y que supondría implicaciones clínicas diferentes, tal y como sugieren los diferentes hallazgos 

empíricos (Bae et al., 2020; Klonsky et al.,2014). 

Finalmente, reservaríamos el termino de conducta suicida letal o suicidio consumado, para 

referirnos a todos aquellos actos relacionados con el suicidio, con desenlace fatal de muerte. 

Figura 1 
Esquema conceptual de la conducta suicida 
 

 
Nota: Elaboración propia. 
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3. Teorías explicativas sobre el fenómeno suicida 

En este apartado se exponen aquellas teorías y modelos explicativos sobre la fenomenología 

suicida. Se describen las perspectivas más clásicas, que continúan vigentes debido a su nivel de 

influencia en el estudio de la etiología de las manifestaciones suicidas en la actualidad, y los 

distintos modelos explicativos contemporáneos más relevantes y con mayor repercusión en la 

comunidad científica. 

3.1. Teoría Sociológica de Durkheim 

El máximo representante de la epistemología sociológica sobre el suicidio es el sociólogo 

Emile Durkheim (Le suicide, 1897). Este autor señala la importancia de buscar la explicación 

del fenómeno suicida en la cultura, las costumbres, las tradiciones y en las características 

institucionales y económicas de la sociedad donde surge dicho fenómeno.  

Los conceptos básicos de integración y regulación social propuestos en su análisis sobre el 

comportamiento suicida conducen a cuatro tipos de comportamiento suicida (Lester, 2014). 

El concepto de integración social se refiere al grado en que los miembros de una sociedad 

poseen creencias y sentimientos compartidos, interés mutuo y un sentido común de devoción a 

objetivos comunes. El comportamiento suicida es común en sociedades donde hay un alto grado 

de integración social y en sociedades donde hay un bajo grado de integración social, siendo las 

sociedades con un nivel moderado de integración donde las tasas de suicidio son menores. En 

niveles altos de integración social, es común el denominado suicidio altruista, en el que la 

persona, en su sentimiento de integración, identificación y lealtad hacia determinado grupo 

social, se suicida en beneficio de los otros. El suicidio en este caso implicaría un gesto de 

autosacrificio de índole religioso, político o social. En el otro extremo, nos encontramos el 

suicidio egoísta, común en sociedades donde prima el individualismo y donde los lazos 

familiares y sociales son mínimos, no existiendo una presión social y familiar suficiente para 

salvaguardar la propia vida. Este tipo de suicidio es más propio de sociedades modernistas, en 
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las que la dependencia a la familia o al clan es menor que en las sociedades más tradicionales 

(Lester, 2014). 

El segundo concepto analizado por Durkheim es la regulación social, referido al grado en 

que una sociedad tiene control sobre las emociones y motivaciones de sus miembros. El suicidio 

sería más frecuente en sociedades cuyo grado de regulación social es muy alto o bajo, siendo 

las de regulación moderada las que propiciarían menor número de suicidios. En sociedades con 

alto grado de regulación social se produciría el llamado suicidio fatalista, asociado a niveles de 

opresión extremo, establecimiento de reglas estrictas y férreas, donde el suicidio se valora como 

única salida posible a dicha situación, propio de las dictaduras, sociedades esclavistas y los 

campos de concentración. En el otro extremo se situaría el suicidio anómico, producto de una 

mínima regulación emocional que provoca en el individuo un estado de enajenación, propio de 

sociedades inestables y desorganizadas institucional, social y políticamente, que promueven el 

aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o la incongruencia de normas y sistema 

de creencias (Lester, 2014). 

3.2. Teoría Psicoanalítica de Freud 

Pese que Sigmund Freud no profundizó en su teoría sobre la psicodinámica de la conducta 

suicida, a lo largo de su trayectoria sí plasmó en sus escritos sus pensamientos sobre la clínica 

del suicidio, que fueron recogidos y sintetizados por Litman en 1967, en su obra Sigmund Freud 

on Suicide (Lester, 2014). Entre las características subyacentes al suicidio, describe 

sentimientos de culpa por el deseo de muerte hacia otros, la identificación con un padre suicida, 

la negativa a aceptar la pérdida de la gratificación, el suicidio como venganza, como escape de 

la humillación o como forma de comunicación, y la conexión entre la muerte y la sexualidad 

(Lester, 2014).  

El estudio más sistemático realizado por Freud se encuentra en sus escritos sobre Duelo y 

Melancolía (1917). El comportamiento suicida aquí lo relaciona con la pérdida del objeto 
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amado. Tras la pérdida de un ser querido (por fallecimiento o ruptura de la relación) la energía 

se retira del objeto amado y se reubica en el ego, donde se recrea al mismo, como una 

característica permanente del yo. Este proceso puede conducir al suicidio cuando la persona 

también alberga deseos hostiles hacia el objeto perdido, trasladando esta ira hacia esa parte de 

su mente que está modelada y que simboliza dicho objeto (Lester, 2014).   

Un desarrollo posterior en el pensamiento de Freud fue el postulado de la existencia de un 

instinto de muerte. En Más allá del principio del placer (1920) describe un impulso instintivo 

hacia la muerte (Tánatos) equilibrado por el instinto de conservación (Eros), y explica como 

del equilibrio entre ambas, resultan los fenómenos de la vida (Lester, 2014). El instinto de 

muerte es para Freud principalmente masoquista, y el individuo intenta externalizar el instinto 

con agresión o sadismo. Sin embargo, cuando hay fuerzas culturales que se oponen al sadismo, 

el instinto regresa al yo, en forma de suicidio o autodestrucción. 

En general, la visión psicoanalítica del acto suicida plantea la necesidad de estudiar de forma 

individual cada caso atendiendo a los detalles, la historia previa, la visión de la muerte del sujeto 

que realiza el acto, el método empleado y las circunstancias de éste, como datos necesarios para 

la correcta valoración, señalando la imposibilidad de generalizar el hecho en sí (Giner, 2010).  

3.3. Modelo de Vulnerabilidad al Suicidio de Weiss 

Weiss (1954) establece tres elementos fundamentales que explicarían la aparición de la 

conducta suicida: 

 Entorno social. Siguiendo la línea sociológica de Durkheim (1897), enfatiza la 

importancia del contexto social en el que vive el sujeto, que condiciona la visión 

particular de esa persona sobre el suicidio y la posibilidad de apoyo e integración social. 

El grupo social podría actuar como modulador del impacto de determinadas situaciones. 

 Situaciones vitales. Estar sometido a situaciones de estrés puede desencadenar 

pensamientos y conductas suicidas como forma de huida.  
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 Personalidad del individuo. Las variables descritas anteriormente pasarían por el filtro 

subjetivo de la persona que vive determinadas experiencias y elige determinadas 

soluciones ante una situación concreta. 

3.4. Modelo Arquitectónico de Mark  

Mark (1986) desarrolla su modelo partiendo de su estudio sobre suicidio juvenil y que 

posteriormente extrapolaría a la población adulta. Establece ocho elementos en su modelo 

(Figura 2). El macrocosmos, referido a la influencia del sistema educativo, la cultura y los 

factores sociales, políticos y económicos; la vulnerabilidad biológica, principalmente los 

factores genéticos; las experiencias tempranas y su influencia en etapas posteriores del 

desarrollo; la organización de la personalidad, el desarrollo del Yo, la autoestima y el 

narcisismo; las relaciones del individuo con su entorno familiar y social; el trastorno mental, 

señalando la importancia de los cuadros depresivos y el alcoholismo;  la ontogenia, en cuanto 

al sentido y relación del individuo con su vida y su muerte; y las circunstancias vitales, 

incluyendo precipitantes biológicos, consumo de drogas y otros factores socio-familiares 

(Antón, 2010).  

Figura 2 
Modelo Arquitectónico de Marck  

 
 

 
 

Nota: Elaboración propia.  
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3.5. Modelo basado en el Estado de la Mente de Bonner y Rich  

Para Bonner y Rich (1987) el fenómeno suicida es considerado un proceso dinámico y 

circular, en el que el individuo puede entrar y salir en función de las variables implicadas en 

cada momento. Los factores involucrados no son fijos, descartándose unos e incluyéndose 

otros. Se trata de un modelo circular, integrado, multidireccional y combinatorio. Se proponen 

dos tipos de variables, el contexto socio-individual y el estado mental suicida. 

Dentro del contexto socio-individual se incluirían: 

 Ambiente social. Referido tanto al contexto social general como al inmediato (los 

acontecimientos vitales estresantes, el apoyo social, los antecedentes de suicidio en seres 

cercanos y las características sociodemográficas etc.). 

 Entramado individual. Comprendería aspectos bioquímicos, trastornos mentales, 

factores cognitivos, personalidad y afrontamiento del estrés. 

El estado mental suicida haría referencia al conjunto de factores psicológicos implicados y 

presentes en la conducta suicida, entre los que se incluirían la depresión, la desesperanza, la 

soledad, la baja autoestima, la falta de razones para vivir y la valoración positiva del suicidio 

como medio para la resolución de problemas. 

3.6. Modelo Cúbico del Suicidio de Shneidman 

Este modelo propone tres factores psicológicos como variables fundamentales. El dolor, 

referido al daño psicológico asociado a situaciones traumáticas que generan emociones 

negativas, como el miedo, la angustia, la vergüenza o la culpa, pudiendo llegar a ser este dolor 

tan intenso que la muerte se presente como una forma de alivio.  La perturbación, que se refiere 

a un estado alterado en la cognición y la percepción, en forma de constricción, con lo que se 

produce un estrechamiento de las posibilidades de elección y la capacidad de toma de decisiones 

se torna complicada. La presión, que surge de determinados eventos que requieren de una 

respuesta por parte del sujeto. La presión puede ser percibida como positiva, lo que supondría 
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una reacción constructiva por parte del sujeto, o como negativa, es decir, destructiva, pudiendo 

dar lugar en este último caso a conductas suicidas (Figura 3).  

Los tres factores propuestos por Shneidman (1987) conformarían las distintas áreas de un 

cubo, representación gráfica en la que se apoyaría su modelo. Este cubo a su vez estaría 

compuesto por 125 cubiletes, que se agruparían de 5 en 5 completando así el cubo y formando 

un gradiente, en función de la puntuación en una escala de gravedad diseñada para tal fin. El 

cubilete formado por la cara de máximo dolor, máxima perturbación, y máxima presión 

representaría la realidad suicida (Leenaars, 1987). 

Figura 3 
Modelo Cúbico del Suicidio de Shneidman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Adaptación de Shneidman (1987). 
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3.8. Modelo de Sobreposición o Superposición de Blumenthal   

Este modelo establece cinco áreas o factores de influencia en la conducta suicida (Figura 4), 

a las que denomina esferas de vulnerabilidad (trastornos mentales, rasgos y trastornos de 

personalidad, factores psicosociales y ambientales, variables genéticas y familiares y factores 

biológicos). La asociación de dos o más factores de riesgo o esferas de vulnerabilidad personal 

incrementa la posibilidad de suicidio, en la superposición de unos factores sobre otros. Una 

persona bajo la influencia de uno o más factores de riesgo y que es sometida a alguna situación 

de elevado estrés y que además tiene acceso a algún medio para suicidarse, será más vulnerable 

al mismo, al disminuir el umbral de probabilidad del acto suicida. El abordaje sobre las esferas 

de vulnerabilidad sería prioritario para la prevención del suicidio (Blumenthal, 1990). 

Figura 4 
Modelo de Sobreposición o Superposición de Blumenthal   

Nota: Elaboración propia. 
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interpretación del resultado obtenido como una característica estable, interna y permanente, 

lleva a un sentimiento de debilidad, de fallo propio o incapacidad para alcanzar las propias 

metas, con la culpabilidad consiguiente. 

 Este autor utiliza el término deconstrucción cognitiva para referirse a la tendencia de estas 

personas a la gratificación inmediata, la impulsividad, el establecimiento de metas muy 

cortoplacistas y por presentar un pensamiento constreñido que le dificulta la resolución de 

problemas. El suicidio se plantea aquí como consecuencia de la disminución de la inhibición 

conductual y como forma de escapar de sí mismo y del mundo. 

3.10. Modelo Triangular de Prevención del Suicidio de Cutter 

Desde un enfoque preventivo, Cutter (1991) plantea la existencia de tres factores implicados 

en el fenómeno suicida, los cuales no serían suficientes por sí solos, pero que cada uno de ellos 

sería necesario, en combinación con los otros dos, para que se produjera la conducta suicida. 

Mediante la metáfora del fuego, y utilizando la representación gráfica de un triángulo, identifica 

los siguientes componentes: 

 Deseo de morir (la llama). Sería el resultado de la combinación de los otros dos factores. 

Sería importante su identificación en la valoración clínica, aunque no es abordable 

directamente. 

 Grado de planificación (el combustible). Este factor estaría relacionado con el método 

utilizado con anterioridad o preferido en su planificación suicida. La prevención 

consistiría en el bloqueo de este por parte del contexto de la persona. 

 Grado de angustia y desesperanza (el oxígeno). Variable más clínica del modelo, en la 

que se enfocaría la intervención. 

3.11. Modelo de Trayectorias de Desarrollo del Suicidio de Silverman y Felner 

Silverman y Felner (1995) proponen este modelo desde una perspectiva preventiva. 

Establecen el concepto de vulnerabilidad personal, como resultado de la exposición a factores 
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de riesgo y de protección (Figura 5). Los autores proponen una analogía de desarrollo de la 

tendencia suicida similar a la evolución histórica de cualquier trastorno, prestando especial 

atención al proceso que se va desplegando a lo largo de la trayectoria de desarrollo del sujeto 

y que conduce al suicidio. Existirían etapas de mayor vulnerabilidad (como las experiencias 

tempranas o un desarrollo problemático en la infancia) que no implicarían necesariamente el 

desarrollo de la conducta suicida, pero que sí aumentarían la predisposición. Los autores 

realizan una clasificación de factores implicados: 

 Factores biológicos. Sistema serotoninérgico y su influencia sobre la impulsividad y la 

reacción exagerada. 

 Factores psicológicos. Depresión, desesperanza, baja autoestima y dificultades de 

resolución de problemas.  

 Factores cognitivos. Distorsión cognitiva y rigidez mental. 

 Factores ambientales. Experiencias familiares negativas, pérdidas y disposición de 

medios para el suicidio. 

Figura 5 
Modelo de Trayectorias de Desarrollo del Suicidio de Silverman y Felner 
 

 
 

Nota: Adaptación de Silverman y Felner (1995). 
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dependientes del estado.  Por otro lado, se describen los factores distales, que pertenecen al 

dominio de diátesis o de umbral, y más dependientes del rasgo. 

 Las crisis psicosociales agudas y los trastornos mentales son comúnmente estresores 

proximales que conducen al comportamiento suicida, mientras que el pesimismo o la 

desesperanza, el neuroticismo, la agresividad o la impulsividad serían componentes de la 

diátesis para el comportamiento suicida. Los factores familiares o genéticos, el género, la 

religión o las experiencias en la infancia, entre otros, influirían igualmente en la diátesis o 

predisposición para el suicidio (Mann, 2003). 

3.13. Modelo Interpersonal de Joiner  

Para este autor el comportamiento suicida dependería de dos aspectos fundamentales, el 

deseo de muerte y la capacidad para llevar a cabo el acto (Joiner, 2002). 

El deseo de muerte a su vez vendría determinado por un sentimiento de desesperanza 

asociado a la percepción de sobrecarga hacia el otro y por una sensación prolongada de no 

pertenencia a un grupo, mientras que la capacidad para llevar el deseo al acto, implicaría la 

ruptura de la influencia poderosa del instinto de autopreservación presente en los seres 

humanos, fruto de la exposición prolongada a situaciones de tensión y dolor, como autolesiones 

o accidentes en primera persona o por la experiencia vicaria (conductas autodestructivas y 

suicidio de familiares). En este contexto, la impulsividad, asociada en parte a la desregulación 

serotoninérgica, se presenta como variable con influencia indirecta sobre el suicidio. Según 

determinan Joiner et al. (2005), la impulsividad llevaría al sujeto a la exposición de situaciones 

adversas, como pueden ser el consumo de tóxicos, los accidentes y diferentes conductas 

autodestructivas, siendo estas situaciones las que predispondrían al suicidio.  

3.14. Modelo Integrativo de Turecki  

Este modelo se presenta con el objetivo de integrar y dar coherencia a factores señalados en 

modelos anteriores (Legido, 2012). Se trata de un modelo interactivo, en el que el suicidio es el 
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resultado de la interacción de diferentes variables. Por un lado, concede especial relevancia a 

la predisposición biológica, esto es, la composición genética y funcionalidad del sistema 

serotoninérgico). Esta condición biológica tendría un efecto indirecto sobre el suicidio, 

mediatizado por las dimensiones psicológicas de agresividad e impulsividad, características 

comunes en los trastornos de personalidad clúster B (DSM-5). Plantea la necesidad de definir 

un endofenotipo conductual del suicidio, atendiendo a los correlatos neurobiológicos del 

comportamiento suicida. Además, describe otros factores moderadores y mediadores 

destacados en esta interacción como son el género, el estado civil, las experiencias tempranas 

de abuso físico, sexual o psicológico, la historia de intentos de suicidio previos, la 

sintomatología clínica, los eventos vitales estresantes o el apoyo social y médico (Figura 6). Tal 

como señala Turecki (2005), la asociación entre los comportamientos impulsivo-agresivos y el 

suicidio se observa principalmente entre los jóvenes, y parece ser independiente del papel de la 

psicopatología asociada al eje I, particularmente la depresión mayor. 

Figura 6 
Modelo Integrativo de Turecki  
 

 
 

Nota: Adaptación de Turecki (2005). 
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3.15. Modelo Integrativo de Carballo  

En este modelo, Carballo et al. (2008), tomando de referencia el modelo de diátesis-estrés 

(Mann, 2003), integran diferentes factores psicológicos como la agresividad, el neuroticismo, 

la desesperanza, el pesimismo y la impulsividad, a los que estos autores denominan factores 

clínicos endofenotípicos. Estos factores están definidos como características clínicas 

intermedias entre el genotipo y el fenotipo, menos apreciables que las manifestaciones 

fenotípicas y que intervienen en la vulnerabilidad y desarrollo de determinado trastorno. 

Plantean la existencia de factores causales propios del desarrollo (el genotipo y las experiencias 

de abuso tempranas) que influirían en diferentes marcadores endofenotípicos. Por un lado, los 

factores de desarrollo causales actuarían sobre distintos marcadores biológicos, como la función 

neuroendocrina (eje hipotalámico-hipofisiario-adrenal) y la función neuroquímica 

(principalmente en el sistema serotoninérgico y noradrenérgico) y a su vez estos últimos, junto 

con los marcadores causales, influirían en la manifestación de distintos marcadores clínicos de 

agresividad, neuroticismo, desesperanza, pesimismo o impulsividad. 

3.16. Modelo Neurocognitivo de la Conducta Suicida de Jollant 

Jollant et al. (2011) presentan un modelo neurobiológico operativo a partir de la evaluación 

neurocognitiva de pacientes que han intentado suicidarse. Señalan diferentes áreas 

neuroanatómicas implicadas en la conducta suicida, como son la amígdala, el giro cingulado 

anterior, el área orbital ventrolateral y el córtex prefrontal, dorsomedial y dorsolateral. 

Establecen diferentes déficits neurocognitivos implicados en el desarrollo de comportamientos 

suicidas. Por un lado, estarían los déficits en el procesamiento de la información, la toma de 

decisiones y la sensibilidad en el desarrollo social, que implicarían alteraciones en la 

modulación del valor atribucional de diferentes situaciones. Las pobres habilidades de solución 

de problemas, la excesiva atención selectiva hacia estímulos emocionalmente negativos y una 

fluencia verbal limitada, propiciarían un funcionamiento deficitario en la regulación de las 
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respuestas emocionales y cognitivas. Por último, la disminución de la respuesta inhibitoria 

facilitaría la respuesta conductual ante determinados contextos emocionales. La interacción de 

estos tres grupos de factores neurocognitivos propiciaría el disparo de un estado emocional 

negativo intenso y prolongado (desesperanza, culpa, dolor, etc..) con la consiguiente ideación 

e intento suicida (Figura 7). 

Figura 7 
Modelo Neurocognitivo de la Conducta Suicida de Jollant 
 

 
 

Nota: Adaptación de Jollant et al. (2011). 
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último informe sobre la prevención de suicidio, que a lo largo de las próximas décadas el 

número de muertes por suicidio se habrá incrementado en un 50%, superando las cifras de 

millón y medio de individuos por año (WHO, 2014).  El suicidio se sitúa entre las primeras 

causas de muerte violenta en el mundo. Concretamente, los suicidios representan el 50% de 

todas las muertes violentas en hombres y el 71% en mujeres. La ingestión de pesticidas, el 

ahorcamiento y las armas de fuego se encuentran entre los métodos más comunes de suicidio, 

pero la elección del método varía sustancialmente en función del grupo de población. Cada 

suicidio tiene un serio impacto psicológico, social y económico en la familia y en la comunidad, 

así como consecuencias sobre la calidad de vida de la población. La OMS estima que el suicidio 

contribuiría en la actualidad a más del 2% de la carga mundial de morbilidad (WHO, 2012).  

Según los datos disponibles sobre el suicidio consumado a nivel internacional, las tasas más 

altas de suicidio consumado se encuentran en la nación de Guyona (30.2 suicidios por 100.000 

habitantes) Lesoto (28.9 suicidios por 100.000 habitantes), la Federación Rusa (26.5 suicidios 

por 100.000 habitantes) (WHO, 2016), Corea del Sur (24.6 suicidios por 100.000 habitantes) y 

Lituania (24.6 suicidios por 100.000 habitantes) (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos - Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, 

2017). Las tasas más bajas de suicidio en el mundo se concentran en las islas del Caribe siendo 

éste casi inaudito (OECD, 2017). En Europa, los países situados al este concentran las  tasas 

más altas de suicidio (Federación Rusa, Lituania y Bielorrusia), todos ellos por encima de los 

20 suicidios por 100.000 habitantes, como las más bajas, siendo éste el caso de Albania, con 

5.6 suicidios por 100.000 habitantes o la República de Macedonia, con 6.2 suicidios por 

100.000 habitantes, tendencia a la baja que comparten con los países de la vertiente 

mediterránea, como Grecia (3.8 suicidios por 100.000 habitantes), Italia (5.5 suicidios por 

100.000 habitantes) o Malta (6.5 suicidios por 100.000 habitantes) (OECD, 2017; OMS, 2016). 
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En España, los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

indican que las tasas de suicidio consumado se sitúan actualmente en 7.54 por 100.000 

habitantes, cifra similar al resto de países europeos de la vertiente mediterránea. La tendencia 

a lo largo de la última década se ha mantenido relativamente estable (Tabla 3). Sin embargo, 

pese a presentar tasas más bajas que otras regiones del continente europeo, el suicidio 

consumado en España se ubica actualmente como la primera causa de muerte externa, 

superando a los accidentes de tráfico. La distribución por sexo se sitúa en el 75% de los casos 

de suicidio en varones y el 25% en mujeres (INE, 2019). 

En Andalucía, comunidad autónoma más poblada del país (8.476.718) (INE, 2020), las tasas 

de suicidio consumado superan ligeramente las tasas presentadas en el territorio español si nos 

centramos en los datos de los últimos 10 años (Tabla 3) (INE, 2019). 

Tabla 3 
Evolución de la Tasa por 100.000 habitantes de suicidio consumado en la población general 
en España y Andalucía  
Años España Andalucía 
2009 7.38 9.10 
2010 6.77 8.25 
2011 6.79 7.79 
2012 7.57 9.32 
2013 8.32 9.63 
2014 8.42 9.34 
2015 7.76 8.12 
2016 7.67 7.92 
2017 7.88 8.24 
2018 7.25 7.69 

Nota: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el INE (2019)  

La magnitud del impacto del fenómeno suicida comporta no solamente el suicidio 

consumado, sino la conducta suicida no letal en términos de ideación, planificación e intento 

suicida. Según la OMS (WHO, 2019) por cada persona que se suicida, otras 20 lo intentan, y 

alrededor del 3% de las personas intentan suicidarse en algún momento de sus vidas.  Un 

número aún mayor de personas tienen pensamientos suicidas, siendo aproximadamente tres 
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personas las que consideran seriamente el suicidio, por cada persona que pasa al acto (Nock et 

al., 2008b). 

Pese a las cifras señaladas, la información disponible sobre la epidemiología de la conducta 

suicida no letal es bastante más escasa que en el caso del suicidio consumado. El acceso a los 

datos es más complejo y los mismos suelen no estar suficientemente actualizados. A esto se 

suma la complejidad asociada al estudio de la conducta suicida no letal en diferentes 

poblaciones. En este sentido, distintas líneas de investigación analizan la epidemiología de la 

conducta suicida no letal en población clínica, en muestras de sujetos con trastornos mentales 

específicos o en distintos grupos minoritarios, mientras que otras investigaciones extraen los 

datos de muestras de población general de amplio rango de edad, o basándose en muestras de 

población general de etapas evolutivas concretas, como adolescentes o personas de edad 

avanzada. Los resultados obtenidos en distintos casos no son comparables, y probablemente 

persiguen diferentes objetivos con implicaciones clínicas y preventivas no coincidentes. 

Las referencias bibliográficas disponibles a nivel internacional sobre la conducta suicida no 

letal en población general no están actualizadas. Los resultados de la última investigación 

internacional realizada dentro del marco de la Iniciativa de Encuestas Mundiales de Salud 

Mental de la OMS, que incluye 17 países de todo el mundo, señala una prevalencia media vital 

de 9.2% para ideación, 3.1% para planificación y 2.7% para intento suicida (Nock et al.,2008b). 

Respecto a la prevalencia anual, las estimaciones de ideación, planes e intentos de suicidio son 

2.0%, 0.6% y 0.3% respectivamente para los países desarrollados y 2.1%, 0.7% y 0.4%, para 

los países en vías de desarrollo (Borges et al., 2010).  Según el último informe sobre prevención 

del suicidio elaborado por la OMS, la prevalencia anual global estimada del intento de suicidio 

auto-informado es de aproximadamente 4 por 1 000 adultos (WHO, 2014). 

En Europa, los últimos datos de prevalencia de conducta suicida no letal publicados, 

corresponden al European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMED). Este 
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amplio estudio realizado sobre población general sitúa la prevalencia vital de la ideación suicida 

y de los intentos suicida en un 7.8% y un 1.3%, respectivamente (Bernal et al., 2007). En España 

concretamente, según los datos aportados por el ESEMED, la prevalencia estimada a lo largo 

de la vida es de 4.4% para la ideación, 1.4% para el plan y 1.5% para el intento de suicidio 

(Gabilondo et al., 2007), prevalencia aproximada a la media europea. 

Hasta la fecha, en Andalucía, no se disponen de datos sobre la conducta suicida no letal en 

la población general, limitando enormemente el estudio de necesidades y planificación de 

recursos y estrategias preventivas para la población general en esta comunidad autónoma. 

4.1. Factores asociados al fenómeno suicida 

El conocimiento sobre factores asociados al suicidio es fundamental para poder elaborar 

teorías que expliquen la etiología y la evolución de este problema en la población, estudiar el 

riesgo en distintas poblaciones y elegir adecuadamente los tratamientos más efectivos. 

Numerosos factores contribuyen al suicidio, que nunca es la consecuencia de una sola causa o 

estresor. La OMS (WHO, 2014) admite, dentro de la dinámica del suicidio, la presencia de 

factores de riesgo que interactúan sistémica y recíprocamente. Por otro lado, los factores de 

riesgo pueden contribuir a los comportamientos suicidas directamente, pero pueden también 

influir indirectamente al mediar en la susceptibilidad individual hacia diferentes trastornos 

mentales en los que las tasas de la conducta suicida son altas (Hawton y Van Heeringen, 2009).  

Si tenemos en cuenta la investigación empírica y las revisiones publicadas sobre los factores 

asociados al suicidio, y ajustándonos a un modelo multifactorial, éstos pueden ser agrupados y 

organizados en tres tipos de factores -demográficos, psicosociales y clínicos-. En este apartado 

se pretende realizar una aproximación general de los diferentes factores frecuentemente 

asociados con el fenómeno suicida, sin plasmar el nivel de implicación de dichos factores según 

se trate de diferentes componentes de la conducta suicida no letal o del suicidio consumado, en 

su caso, dada la densidad de información al respecto. Hay que destacar que todos los factores 
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que se describen a continuación presentan la misma dirección de asociación tanto para la 

conducta suicida no letal como para el suicidio consumado en distintas muestras de población 

(clínicas, comunitarias, de grupos minoritarios, entre otras), a excepción de las variables 

demográficas, edad y género, las cuales presentan variaciones sustanciales, según atendamos a 

la conducta suicida no letal o al suicidio consumado, tal y como se detalla a continuación. 

 Factores demográficos 

Los factores demográficos estudiados en relación con el suicidio son numerosos, aunque la 

edad y el género son aquellos que más interés han suscitado en el ámbito científico. Estas 

variables parecen perfilar un mapa epidemiológico distinto respecto al fenómeno suicida, según 

pongamos el foco de análisis en el suicidio consumado o en la conducta suicida no letal, lo que 

ha generado cierta controversia sobre la propia naturaleza del fenómeno y su conceptualización. 

Si prestamos atención a las tasas de suicidio consumado según la edad, éstas se incrementan 

por número de años, tanto en los hombres como en las mujeres, siendo un fenómeno raro antes 

de la pubertad. Su frecuencia aumenta durante la adolescencia y la juventud, encontrándose las 

cifras más elevadas de suicidio consumado entre los individuos mayores de 65 años. Sin 

embargo, datos recientes señalan un aumento considerable de tasas de suicidio entre jóvenes 

que, sin llegar a aproximarse a las tasas de la población mayor de 65 años, si hacen situar al 

suicidio como la cuarta causa de muerte entre los 15-29 años (WHO, 2021).  

Por otro lado, si atendemos a la conducta suicida no letal, la prevalencia de la ideación 

suicida es mayor entre adolescentes y adultos jóvenes, actuando como uno de los indicadores 

más importantes de intentos de suicidio posteriores en el 25-35% de los casos (Nock et al,2013; 

Voss et al., 2019). Además, los datos publicados sugieren que las personas con historia de 

intentos suicidas de repetición, el primero de ellos suele darse durante la adolescencia o 

primeros años de la vida adulta (Blasco-Fontecilla et al., 2012; Nock et al., 2008a; Voss et al., 

2019). 
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Respecto a la variable género, globalmente, a excepción de China y la India, las tasas de 

suicidio consumado son mayores en hombres que en mujeres, en una proporción de 2-4 

hombres por una mujer (Zhang et al., 2011). Está relación se incrementa con la edad, así, a los 

75 años, es 8-12 veces mayor en los hombres (Navío y Villoria, 2014). Por lo general, los 

hombres suelen utilizar métodos más violentos y letales, como el ahorcamiento o las armas de 

fuego, mientras que las mujeres tienden a métodos más pasivos, donde el margen para el rescate 

suele ser mayor, como es el caso de la ingesta medicamentosa (Beautrais et al., 2005; Denning 

et al., 2000; Nock et al., 2008b). Esto mismo puede ser uno de los factores que expliquen las 

diferencias de género respecto a la conducta suicida no letal, pues existe numerosa evidencia 

científica que señala que tanto la ideación como los intentos fallidos de suicidio son más 

comunes en mujeres (Aschan et al., 2013; Bernal et al., 2007; Borges et al., 2010; Gabilondo 

et al., 2007; Kessler et al., 2005;  Nock et al., 2008b; Renberg, 2001; Schmidtke, 1997; 

Weissman et al., 1999) presentando tasas de conducta suicida no letal 3-4 veces mayor que los 

hombres (Navío y Villoria, 2014). El predominio de intentos de suicidio en las mujeres 

permanece estable en todas las edades y en la mayoría de los países estudiados (Boyd et al., 

2015; Navío y Villoria, 2014). 

Otros factores como el estado civil, la situación económica, el nivel educativo o la zona de 

residencia (rural/urbana) se han relacionado frecuentemente con el suicidio. 

Si atendemos al estado civil, las personas viudas, solteras y separadas son las que han 

mostrado comúnmente mayor riesgo de conducta suicida tanto letal como no letal (Bertolote et 

al., 2005; Corcoran y Nagar, 2010; Kposowa, 2000; Weissman et al., 1999; Yip et al., 2015). 

El nivel socioeducativo bajo, los problemas económicos y el desempleo son variables que tienen 

influencia significativa sobre las tentativas y el suicidio consumado (Bernal et al., 2007; 

Economou et al., 2016; Lorant et al., 2005). Es probable que las personas que pertenecen a 

niveles socioeconómicos más bajos puedan estar expuestos de forma directa a factores de riesgo 
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como la desestructuración familiar, el abuso de sustancias y la violencia. Respecto a la zona de 

residencia, aunque los datos son ciertamente contradictorios, las tasas de tentativa de suicidio 

parecen mayores en la zona urbana (Amudhan et al., 2020; Borges et al., 2019), aunque el nivel 

de letalidad es menor que en el medio rural (Chen et al., 2013; Kapusta et al., 2008. 

Razvodovsky y Stickley, 2009). Posiblemente los métodos empleados sean distintos en ambas 

zonas (WHO, 2014), siendo más mortíferos los utilizados en el área rural.  

 Factores psicosociales  

4.1.2.1. Variables psicológicas 

En el estudio de las variables psicológicas destacan aquellas investigaciones centradas en 

analizar la relación entre los distintos rasgos de personalidad y la conducta suicida. Aquellos 

más estudiados y que han mostrado una mayor asociación tanto con el suicidio consumado 

como con la conducta suicida no letal son principalmente el neuroticismo (Beautrais et al., 

1999; Fergusson et al., 2003; Nordström et al., 1995;) y la impulsividad (Giegling et al., 2009; 

Gvion y Apter, 2011; Joiner et al., 2005; McGirr y Turecki, 2007; Oquendo et al., 2004). Otras 

dimensiones psicológicas estudiadas y asociadas significativamente con la tendencia suicida 

son la desesperanza (Hawton y Van Heeringen, 2009; Jonier et al., 2005; Meltzer et al., 2011), 

las rumiaciones (Morrison y O’Connor, 2008), la rigidez mental (O`Connor y Nock, 2014), el 

pensamiento dicotómico (Litinsky y Haslam, 1998), la falta de habilidades en solución de 

problemas (Pollock y Williams, 2004) o la alexitimia (Hemming et al., 2019). 

4.1.2.2. Experiencias traumáticas y otros eventos vitales estresantes 

El interés por el estudio de las experiencias traumáticas durante la infancia y la adolescencia 

y su repercusión en la salud mental en la etapa adulta ha aumentado durante la última década, 

existiendo bastante evidencia científica que relaciona tales experiencias con el riesgo de padecer 

distintos trastornos mentales de inicio habitual en la adolescencia o adultez temprana (Hovens 

et al., 2010; Kuo et al., 2011; Lund et al., 2018; McGrath et al., 2017). En el área del suicidio, 
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experiencias como el bullying y el ciberbullying se presentan como factores de riesgo 

importantes para la conducta suicida (Gini y Espelage, 2014; Van Geel et al., 2014).  Por otra 

parte, el abuso físico, psicológico y/o sexual durante la infancia y la adolescencia en el contexto 

familiar o cercano también se ha asociado positivamente con el riesgo suicida, incrementando 

el riesgo de intento suicida de entre 3 a 5 veces respecto a las personas que no han sufrido abuso 

(Angelakis et al., 2019; Bruffaerts et al., 2010; Johnson et al., 2002; Saraçlı et al., 2016). Por 

otro lado, si atendemos a distintos eventos vitales estresantes durante la etapa adulta, tales como 

el desempleo, la pérdida de seres queridos, las discusiones con la familia o los amigos, la ruptura 

de relaciones o los problemas económicos, legales o laborales, estos también pueden aumentar 

la vulnerabilidad de las personas para el suicidio (Fjeldsted et al., 2017; Nock et al., 2008b; 

Vijayakumar and Rajkumar, 1999; Osvath et al., 2004). Por último, como fuente importante de 

estrés y pérdida de funcionalidad, el padecimiento de enfermedades físicas incapacitantes y/o 

crónicas, también parece tener una repercusión consistente sobre la dinámica suicida (Kessler 

et al., 2005; Hawton y Van Heeringen, 2009).  

4.1.2.3. Minorías sociales y minorías sexuales 

El estudio de minorías étnoculturales también señala un aumento de riesgo suicida en esta 

población. Los procesos de aculturización, el desarraigo y otros factores asociados a la 

migración de diferentes minorías pueden influir negativamente en la salud mental y aumentar 

el riesgo de suicidio en esta población (Lai y Daoust, 2016). Del mismo modo, las últimas 

revisiones de la literatura señalan que la población de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales 

(LGBT) muestra una mayor prevalencia de ideación y tentativa suicida que la población 

heterosexual (Hottes et al., 2016; King et al., 2008) y cisgénero (Wolford-Clevenger et al., 

2018). 
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4.1.2.4. Apoyo social y otras variables protectoras 

En el estudio del suicidio, también es fundamental el análisis de factores de protección, los 

cuales disminuyen la probabilidad del acto suicida. Factores contextuales como el apoyo y la 

participación social (Chioqueta y Stiles,2007; Kleiman et al., 2014; Kleiman et al., 2012; You 

et al., 2011), o la accesibilidad a dispositivo de salud (Legido, 2012; WHO, 2014 ) y factores 

individuales, como el nivel de resiliencia (Blalock et al., 2015; Roy et al., 2011), la autoestima 

(Eskin et al., 2007; Kleiman y Riskind, 2013) la extraversión (Blüml et al., 2013) y las 

estrategias adecuadas de afrontamiento (Bazrafshan et al., 2014) entre otros, han mostrado ser 

importantes variables protectoras tanto para el suicidio como para los problemas de salud 

mental en general. Por otra parte, la espiritualidad, las creencias religiosas y la participación en 

alguna comunidad religiosa se ha asociado a menor riesgo de suicidio en la mayoría de las 

investigaciones que han centrado su interés en el estudio de estas variables (Dervic et al., 2011; 

Nock et al., 2008b; Sisask et al.,2010).  

 Factores clínicos 

Como factores clínicos, entendemos aquellas variables que incluyen trastornos 

psicopatológicos descritos en los principales manuales de clasificación de los trastornos 

mentales (DSM y CIE), como aquellas que hacen referencia a antecedentes en salud mental e 

historia de suicidio en la familia. 

4.1.3.1. Trastornos mentales  

Uno de los factores de riesgo estudiados más importante en relación con el suicidio es la 

presencia de un trastorno mental. Los estudios sobre autopsia psicológica, donde se investigan 

las características de la persona fallecida mediante entrevista con familiares o análisis de 

registro sanitario, concluyen que el 90% de los sujetos fallecidos por suicidio presentaban algún 

trastorno mental (Cavanagh et al., 2003; Conwell et al., 1996; Harris y Barraclough,1997; 

Vijayakumar et al., 2005). Sin embargo, la mayoría de las personas con trastorno mental no se 
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suicida, con lo que dicho factor sería necesario en un porcentaje alto de casos, pero no suficiente 

para explicar la conducta suicida, existiendo otros factores implicados.  

Los trastornos mentales comúnmente asociados al fenómeno suicida y sobre los que más se 

ha estudiado son los trastornos del estado de ánimo (Hardt et al.,  2015; Harris y Barraclough, 

1997; Turecki y Brent, 2016), el abuso y dependencia de sustancias (Conner y Duberstein, 

2004; Hardt et al., 2015; Qin, 2011), la psicosis (Koyanagi, et al., 2015; Zalpuri y Rothschild, 

2016), los trastornos de personalidad (Harris y Barraclough, 1997; Legido, 2012; Sher, 2016) 

y los trastornos de ansiedad (Angelakis et al., 2015; Kanwar et al., 2013; Krysinska y Lester, 

2010). Los datos más significativos respecto a la asociación de determinados trastornos 

mentales se podrían resumir en lo siguiente: 

 Trastornos del estado de ánimo: La depresión se ha postulado como el trastorno mental 

con mayor poder de predicción para el suicidio consumado y la conducta suicida no letal 

(Atay et al., 2012; Hardt et al., 2015; Harris y Barraclough, 1997; Turvey et al., 2002). 

La sintomatología depresiva estaría presente en al menos el 80% de los casos de suicidio 

consumado (Navío y Villoría, 2014), como diagnóstico principal o como sintomatología 

comórbida. La mayoría de las personas que cometen suicidio, independientemente de 

que cumplan todos los criterios necesarios para el diagnóstico de trastorno depresivo 

mayor, presentan humor depresivo y desesperanza (Turecki y Brent, 2016), y se estima 

que una de cada dos personas que cometen suicidio, estaría diagnosticada de trastorno 

depresivo. Parece que el poder predictivo de la sintomatología depresiva sobre el suicidio 

dependería de la cronicidad y recurrencia del trastorno (Pickles et al., 2010; Williams et 

al. 2006). El trastorno bipolar también ha mostrado ser un propulsor relevante para el 

suicidio. Los pacientes con trastorno bipolar tienen un riesgo de suicidio de hasta 20-30 

veces mayor que la población general (Pompili et al., 2013). Alrededor del 25% de los 

pacientes diagnosticados de trastorno bipolar ha intentado suicidarse (Schaffer et al., 
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2015a; Schaffer et al., 2015b), y entre el 3% y el 19% lo han consumado (Abreu et 

al.,2009; Angstetal.,2005; Goodwin y Jamison, 2008; Harris y Barraclough,1997; 

Parmentier et al.,2012; Schaffer et al., 2015a; Schaffer et al., 2015b).  

 El abuso y dependencia de drogas. El abuso y dependencia de sustancias, principalmente 

el alcohol, también ha mostrado ser un factor muy potente en la explicación del 

fenómeno suicida (Conner y Duberstein, 2004; Hardt et al., 2015; Polatöz et al., 2011; 

Qin, 2011). En la población general, el consumo de alcohol aumenta entre 3 y 6 veces el 

riesgo suicida (Borges et al., 2010; Fuller-Thomson et al., 2016; Gabilondo et al., 2007), 

y aproximadamente el 40% de los pacientes que solicitan ayuda por su dependencia al 

alcohol, informan de al menos un intento previo de suicidio (Pompili, 2010). La conducta 

suicida está presente tanto en personas con problemas de abuso y/o dependencia de 

alcohol como en consumidores no adictos (Navío y Villoría, 2014). La severidad de la 

dependencia, la impulsividad y el nivel de desesperanza asociada aumentaría la 

predisposición al suicidio (Hawton y Van Heeringen, 2009). Además, los datos señalan 

que la comorbilidad del abuso y dependencia de alcohol y otro trastorno mental 

aumentaría considerablemente el riesgo de suicidio (Preuss et al., 2006). En este sentido, 

las investigaciones señalan que en un porcentaje aproximado del 50-75% de casos de 

suicidio consumado, la depresión y el alcoholismo estarían presentes (Legido, 2012). El 

papel de otros tóxicos, como el cannabis, la cocaína u otras drogas psicotrópicas también 

parece tener un papel relevante en la manifestación suicida. Así lo estiman 

investigaciones sobre población general, que sitúan el consumo de tóxicos como factor 

que aumenta en 3-6 veces la probabilidad de conducta suicida (Borges et al., 2010; 

Fuller-Thomson et al., 2016; Uwakwe y Gureje, 2010). El trastorno por consumo de 

sustancias tiene una gran influencia en el suicidio en los jóvenes, mientras que el 
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trastorno por consumo de alcohol tiene un efecto sustancialmente fuerte en los adultos 

de mediana edad (Qin, 2011). 

 Trastornos del espectro psicótico. Las tasas de intento de suicidio en pacientes con 

trastorno psicótico se encuentran entre el 10% y el 50% (Aleman y Denys, 2014; 

Castelein et al., 2015), mientras que el suicidio se sitúa entre las primeras causas de 

muerte prematura entre pacientes con este trastorno (Healy et al.,2012; Laursen, 2011; 

Moreno-Küstner et al., 2021). El riesgo de suicidio es mayor en las primeras etapas de 

la enfermedad, siendo la tasa de suicidio tres veces mayor que en la esquizofrenia crónica 

(Palmer et al., 2005). En esta línea, una revisión sistemática sitúa la tasa de prevalencia 

de los intentos de suicidio después del primer episodio de psicosis entre el 2.9% al 18.2% 

y las tasas de suicidio en 0.4%-4.29%. Las múltiples recaídas en el trastorno, sumado a 

los numerosos ingresos hospitalarios, la tendencia a la cronicidad de dicha enfermedad, 

el abuso de sustancias o la sintomatología depresiva asociada serían factores con clara 

influencia en los elevados datos sobre la conducta suicida de esta población (Popovic et 

al., 2014; Legido, 2012). La sintomatología psicótica subclínica también ha mostrado 

una importante influencia sobre la ideación y la tentativa suicida (Koyanagi et al., 2015). 

Los datos disponibles sobre prevalencia de conducta suicida no letal en los estados 

prodrómicos del trastorno psicótico, considerados Estados Mentales de Alto Riesgo 

(EMAR), señalan una alta prevalencia de ideación suicida (66%), historia de 

autolesiones (49%) e historia de intentos de suicidio (18%) en esta población. Los 

problemas mentales comórbidos, la variabilidad del estado de ánimo y los antecedentes 

familiares de trastorno mental serían factores asociados al riesgo suicida en esta 

población (Taylor et al., 2015). Si atendemos a la comorbilidad, en pacientes con 

trastorno depresivo, la existencia de sintomatología psicótica en forma de delirios 
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nihilistas, creencias y alucinaciones excesivamente autocríticas o culposas, incrementa 

notablemente la tendencia suicida de estos pacientes (Zalpuri y Rothschild, 2016). 

 Trastornos de personalidad. El diagnóstico de trastorno de personalidad aumenta entre 6 

y 7 veces el riesgo de suicidio respecto a la población general (Harris y Barraclough, 

1997). Alrededor de un tercio de las personas que consuman el suicidio cumplen 

diagnóstico de trastorno de personalidad. Respecto a la conducta suicida, los 

antecedentes de intento suicida en esta población se sitúan entre el 55% y 70% (Legido, 

2012). La elevada comorbilidad de los trastornos de personalidad y otros trastornos 

clínicos, como la depresión y/o el abuso de sustancias, podría explicar el aumento de 

riesgo suicida en esta población (Hawton et al., 2005). Concretamente el diagnóstico de 

trastorno límite de la personalidad aumentaría el riesgo de suicidio en pacientes con 

intentos previos, dependencia de sustancias y depresión comórbida (Hawton y Van 

Heeringen, 2009). Los trastornos de personalidad que más comúnmente se han 

relacionado con el riesgo suicida son aquellos que pertenecen al clúster B del DSM-5 

(APA, 2014), principalmente, el trastorno de personalidad antisocial y el trastorno límite 

de personalidad, caracterizados por niveles altos de agresividad e impulsividad (Turecki 

y Brent, 2016). En referencia al trastorno de personalidad antisocial, la psicopatología 

de externalización asociada al mismo, como la impulsividad, agresividad y dependencia 

de sustancias también predice el suicidio (Verona et al., 2004). Por su parte, la asociación 

entre suicidio y trastorno narcisista de la personalidad ha sido señalada en diferentes 

estudios (Heisel et al., 2007; Links et al., 2003). Las características propias y asociadas 

al trastorno, como los niveles elevados de sentimientos de vergüenza, humillación, la 

comorbilidad depresiva, una actitud manipuladora y elevados sentimientos de 

indestructibilidad, entre otros, podrían explicar la tendencia suicida de esta población 

(Sher, 2016) 
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 Trastornos de ansiedad. La asociación entre los trastornos de ansiedad y el suicidio ha 

sido un punto controvertido durante los últimos años en la comunidad científica. 

Mientras que la relación entre otros trastornos mentales y el suicidio está bastante bien 

establecida, en el caso de los trastornos de ansiedad, los altos niveles de comorbilidad de 

los trastornos de ansiedad entre sí, y con otros trastornos mentales, como la depresión 

(Diaconu y Turecki, 2007) y el abuso de sustancias (Goodwin y Roy-Byrne, 2006; 

Vickers y McNally, 2004), ha generado dudas sobre el poder predictivo e independiente 

de los trastornos de ansiedad en el fenómeno suicida. Incluso se ha hipotetizado, en 

relación con resultados de diferentes estudios, que los niveles altos de agitación, ansiedad 

e hipocondría podrían actuar como factores protectores frente a la conducta suicida 

(Placidi et al., 2000). En esta línea, estudios sobre suicidio consumado sugieren que el 

diagnóstico de ansiedad premórbida es una condición poco presente en las diferentes 

muestras estudiadas (Arsenault-Lapierre et al., 2004). Sin embargo, otros autores indican 

que la existencia de algún trastorno de ansiedad incrementaría entre 6 y 10 veces el riesgo 

suicida, respecto a la población general (Harris y Barraclough, 1997). Esta situación ha 

impulsado la realización de diferentes estudios clínicos (Appleby, 1994; Beck et al., 

1991; Cox et al., 1994; Warshaw et al., 2000) y comunitarios (Nam et al., 2016; Nepon 

et al., 2010; Sareen et al., 2005; Thibodeau et al., 2013; Yaseen et al., 2013), sobre todo 

en el ámbito del trastorno de pánico. En su mayoría, aunque no de forma consensuada, 

señalan la existencia de una relación independiente entre los trastornos de ansiedad y el 

suicidio. En esta línea, recientes meta-análisis sobre suicidio y trastornos de ansiedad, si 

parecen indicar que el diagnóstico de distintos trastornos de ansiedad aumenta la 

probabilidad de cometer suicidio o mostrar algún tipo de comportamiento suicida 

(Angelakis et al., 2015; Kanwar et al., 2013; Krysinska y Lester, 2010). 
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4.1.3.2. Antecedentes familiares de salud mental 

La relación entre la historia familiar en salud mental y la conducta suicida está ampliamente 

documentada (Mok et al., 2016; Nock et al., 2008b). al igual que los antecedentes familiares 

de comportamiento suicida, cuya asociación también podría ser explicada por el riesgo asociado 

de conducta suicida en los miembros de la familia que presentan un trastorno mental (Nock et 

al., 2008b). Sin embargo, también se ha proporcionado evidencia de transmisión familiar de 

comportamiento suicida como variable de influencia independiente, esto es, incluso después de 

controlar el efecto de los diferentes trastornos clínicos, como la depresión o la psicosis (Gureje 

et al., 2007; Mann, 2003; Qin et al., 2003). De este modo, la transmisión familiar del 

comportamiento suicida parece estar determinada por varios componentes; uno, la transferencia 

de cierta vulnerabilidad a diferentes trastornos mentales y otro, la dotación familiar relacionada 

con el fenotipo de la agresividad, la impulsividad, el neuroticismo y otros factores de la 

personalidad íntimamente relacionados con el fenómeno suicida (Nock et al., 2008b). Además, 

sin perder de vista el papel de los factores psicosociales, es importante señalar que 

circunstancias familiares como convivir durante la infancia y la adolescencia con una persona 

con trastorno mental, podría suponer un factor de riesgo de futuros problemas emocionales, 

incluido el riesgo de suicidio, especialmente si uno de los padres es el que lo sufre (Ayuso et 

al., 2012: Nock et al., 2008b).  

4.1.3.3. Intentos de suicidio previos 

La conducta suicida no letal es la variable predictora de mayor relevancia en el suicidio 

consumado (Nock et al., 2008a; OMS, 2014). En la mayoría de los estudios sobre factores de 

riesgo de suicidio, los intentos de suicidio previos se presentaban en, aproximadamente, el 40% 

de los casos (Parra-Uribe et al., 2017). Los datos disponibles sugieren que entre las personas 

que intentan suicidarse, entre el 0.5% y el 2% de las personas consuman el suicidio durante el 

año siguiente al intento, y el 4% en los cinco años posteriores, más del 5% comete el suicidio 
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entre 9 y 18 años después y aproximadamente el 10% lo consuma durante el seguimiento a 

largo plazo. Además, el 37% de las personas que intentan suicidarse, lo intentan una vez más 

en los 5 años siguientes (Brovelli et al., 2017; Carroll et al., 2014; Goñi-Sarriés et al., 2018; 

Goñi-Sarriés y Zandio-Zorrilla, 2017) y el intervalo de tiempo entre los sucesivos intentos 

disminuye con cada tentativa (Goldston et al., 2015). 

5. La Iniciativa de Encuestas Mundiales de Salud Mental de la 

Organización Mundial de la Salud  

La Iniciativa de Encuestas Mundiales de Salud Mental es un proyecto del Grupo de 

Evaluación, Clasificación y Epidemiología (ACE Group) de la OMS (WHO, s.f.) que coordina 

la implementación y el análisis de encuestas epidemiológicas de población general. Estas 

encuestas sirven para estimar la prevalencia de los trastornos mentales y evaluar los factores de 

riesgo. El objetivo último de estas encuestas es dirigir intervenciones y validar estimaciones de 

la carga de enfermedad en todo el mundo. 

La Iniciativa de Encuestas Mundiales de Salud Mental nace para paliar una importante 

limitación históricamente presente en los datos sobre prevalencia y factores asociados a los 

problemas de salud mental, debido a que estos se extrapolaban de estimaciones y proyecciones 

basadas principalmente en revisiones bibliográficas y estudios limitados y aislados.  

5.1. Antecedentes de la Iniciativa de Encuestas Mundiales de Salud Mental 

A lo largo de las últimas décadas numerosos estudios comunitarios realizados en distintos 

países y territorios han presentado datos epidemiológicos sobre prevalencia y factores de riesgo 

asociados a distintos problemas de salud mental, incluyendo en su mayoría la conducta suicida 

no letal como objeto de estudio. Sus resultados se apoyan en el análisis de datos sobre muestras 

amplias y representativas de la población general adulta. Estas investigaciones aportan una 

información necesaria y fundamental para adecuar a los distintos entornos comunitarios 
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aquellas medidas y recursos institucionales, económicos y sociales que a nivel global y 

poblacional se precisen para la prevención en el área de la salud mental. 

El primer estudio epidemiológico realizado a gran escala disponible en la literatura data de 

finales de la década de los 70 del siglo XX, el Epidemiological Catchment Area Program (ECA) 

dirigido desde el NIMH en Estados Unidos (Moscicki et al., 1988). 

A este relevante estudio le siguieron otras investigaciones epidemiológicas sobre población 

general, entre los que destaca el National Comorbidity Survey (NCS) (Kessler et al., 1999), 

también realizado en Estados Unidos en la década de los 90.  

Aproximadamente durante el mismo periodo, en Europa, se van desarrollando estudios 

epidemiológicos de encuestas comunitarias con muestras representativas aleatorias y/o 

estratificadas de población general adulta que, durante la primera década del presente siglo, 

continúan arrojando datos interesantes sobre prevalencia y factores asociados a los trastornos 

mentales en general y la conducta suicida en particular. 

Concretamente en Gran Bretaña se desarrolla el National Psychiatric Morbidity Surveys. 

Este estudio integra distintas encuestas comunitarias realizadas periódicamente, de  muestras 

amplias y representativas. Se interesa por investigar la asociación entre distintos problemas 

sociales y ambientales con los trastornos mentales, proveer de servicios e intervenciones 

adecuadas, reducir la mortalidad asociada a los trastornos mentales y disminuir los prejuicios y 

el estigma en el área de la salud mental (Bebbington et al., 2009; Jenkins et al., 1998).  

En Holanda, el Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS), 

también estudia la prevalencia vital de los trastornos mentales en dicho territorio (Spijker et al., 

2010) y años más tarde se realiza una réplica del mismo estudio, el Netherlands Mental Health 

Survey and Incidence Study II (NEMESIS II) (De Graaf et al., 2010).  



Prevalencia y factores asociados a la conducta suicida no letal en la población general 

54 
 

Por otra parte, en Finlandia se realiza un estudio de seguimiento con muestra representativa 

de población general que aporta datos concretos sobre la ideación suicida, componente del 

suicidio con menos datos empíricos disponibles que el intento suicida (Hintikka et al., 2001).  

5.2. Desarrollo de la Iniciativa de Encuestas Mundiales de Salud Mental  

Durante la primera década del siglo XXI, como hito de importante trascendencia para el 

impulso de nuevos estudios epidemiológicos a gran escala sobre salud mental, se gesta la 

Iniciativa de Encuestas Mundiales de Salud Mental. 

En este contexto, e incluido como estudio impulsado y respaldado por la Iniciativa de 

Encuestas Mundiales de Salud Mental se realiza una réplica del NCS, el National Comorbidity 

Survey Replication (NCS-R) (Borges et al., 2006).  

A su vez, en el marco de la misma iniciativa se desarrolla en Europa el estudio más 

importante realizado hasta la fecha sobre epidemiología en salud mental, el estudio ESEMED, 

estudio transversal realizado en seis países europeos, incluida España, sobre una muestra total 

de 21.425 personas, cuya recogida de datos se sitúa en los años 2001 y 2002. Se trata del primer 

estudio europeo a gran escala con la participación de tantos países europeos (Bélgica, Francia, 

Alemania, Italia, Holanda y España) sobre prevalencia de los principales trastornos del estado 

de ánimo, de ansiedad y de abuso de alcohol, y en el que se incluye entre sus objetivos, el 

estudio de prevalencia y factores asociados al desarrollo de conductas propulsoras del suicidio 

en la población general (Gabilondo et al., 2007).  

La tendencia de este tipo de estudios, coordinados por la Iniciativa de Encuestas Mundiales 

de Salud Mental o siguiendo la misma metodología, se ha mantenido al alza durante la última 

década, con un considerable aumento de publicaciones científicas a nivel internacional, y 

aportando, en su mayoría, datos de prevalencia de los distintos comportamientos suicidas y 

factores asociados a los mismos.  
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Dada la magnitud y la variabilidad de la información publicada en el área del suicidio se han 

realizado durante los últimos años diferentes revisiones sistemáticas y meta-análisis, con objeto 

de actualizar y cuantificar la información aportada por los distintos estudios de campo sobre la 

conducta suicida en distintas zonas geográficas. Disponemos de este modo, de revisiones 

sistemáticas más o menos recientes que estudian la prevalencia y/o los factores asociados con 

la conducta suicida no letal sobre población general en países como Etiopía (Bifftu et al., 2019) 

Afganistán (Akbar y Moosa, 2017), ), Irán (Nazarzadeh et al., 2013; Shooshtari et al., 2016) 

China (Cao et al., 2015) Pakistán (Shahid y Hyder, 2008) Malasia (Armitage et al., 2015) o Sri 

Lanka (Pearson et al., 2014), continentes como América del sur (Teti et al., 2014) o distintas 

regiones como el Caribe (Brown et al., 2017), la región del Sudeste Asiático (Ahmed et al., 

2017; Knipe et al., 2015) o la región del Mediterráneo Oriental (Malakouti et al., 2015).  

En nuestro continente, la última revisión sistemática sobre estudios de población general que 

incluyen estudios europeos es la realizada por Cano-Montalbán y Quevedo-Blasco (2018), que 

profundiza en la relación entre distintas variables sociodemográficas y el comportamiento 

suicida en Europa y América, sin cuantificar mediante meta-análisis la información recogida. 

 Se han realizado otras revisiones sistemáticas a gran escala, entre las que destaca un 

importante meta-análisis internacional que aborda el suicidio (diferentes comportamientos 

suicidas no letales y el suicidio consumado) y los factores de riesgo asociados durante los 

últimos 50 años de investigación en el mundo (de 1965 a 2015) (Franklin et al., 2017), y una 

publicación posterior (Huang et al., 2017) que examina el efecto predictor de diferentes factores 

demográficos sobre la conducta suicida no letal y el suicidio consumado. Sin embargo, el 

objetivo de dichas revisiones fue obtener información sobre los factores de riesgo, e incluyeron 

exclusivamente estudios longitudinales, no rescatando información de importantes estudios 

transversales recientes sobre prevalencia y factores asociados a la conducta suicida no letal en 

población general, tanto a nivel internacional como en el continente europeo. Anteriormente, 
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Li et al. (2011) realizaron una revisión sistemática para conocer el riesgo atribuible de los 

factores psiquiátricos y socioeconómicos para el suicidio, seleccionando para este propósito 

estudios de casos y controles, y cohortes, excluyendo también estos importantes estudios 

transversales de muestras comunitarias. 

Por otro lado, y exceptuando las revisiones sistemáticas señaladas más arriba, la mayoría de 

las revisiones sistemáticas y meta-análisis publicados hasta la fecha, responden mayormente a 

cuestiones sobre datos de prevalencia y factores asociados en distintos perfiles de pacientes o 

poblaciones específicas, bien sea poblaciones clínicas, minorías sociales o muestras con rango 

de edad específicos, entre otras. Así, disponemos de revisiones sistemáticas sobre el fenómeno 

suicida en pacientes psiquiátricos hospitalizados (Large et al., 2011) o en muestras de sujetos 

con diferentes trastornos mentales, como psicosis (Coentre et al., 2017; Gómez-Durán et al., 

2012; Hawton et al., 2005; Hor y Taylor, 2010; Popovic et al., 2014; Taylor et al., 2015; Zalpuri 

y Rothschild, 2016) trastorno bipolar (Carrà et al., 2014; Costa et al., 2015; Dong et al., 2020; 

Oquendo et al., 2006; Pompili et al., 2013 Schaffer et al., 2015a; Schaffer et al., 2015b), 

depresión (Hawton et al., 2013), trastornos de ansiedad (Kanwar et al., 2013; Oquedo et al., 

2006), trastorno de déficit de atención / hiperactividad (Balazs y Kereszteny, 2017), trastorno 

dismórfico corporal (Angelakis et al., 2016), trastorno obsesivo compulsivo (Angelakis et al., 

2015), trastorno de estrés postraumático (Krysinska y Lester, 2010) problemas del sueño 

(Littlewood et al., 2017) o consumo de sustancias (Colledge et al., 2020; Silva et al., 2014). 

Otras revisiones sistemáticas han mostrado interés en estudiar el fenómeno suicida en 

poblaciones con diversas enfermedades físicas como el cáncer (Kolva et al., 2020) la diabetes 

(Wang et al., 2017), la psoriasis (Chi et al., 2017), la obesidad (Perera et al., 2015), el asma 

(Barker et al., 2015), la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Sampaio et al., 2019), la 

esclerosis múltiple (Pompili et al., 2012), la enfermedad de Huntington (Kachian et al., 2019)  
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la infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana (Catalán et al., 2011) o el dolor abdominal 

crónico y síndrome del intestino irritable (Spiegel et al., 2007).  

Por otro lado, disponemos de distintas revisiones sistemáticas sobre  prevalencia y  factores 

asociados a la conducta suicida en diferentes etapas evolutivas; son numerosas las revisiones 

realizadas sobre el suicidio en niños y adolescentes (Castellví et al., 2017; Lim et al., 2019; 

Miller et al., 2013; Panagioti et al., 2015; Sampaio et al., 2017; Soole et al., 2015) en jóvenes 

(Lehti et al., 2009; Serafini et al., 2015) o ancianos (Fässberg et al., 2016; Fässberg et al., 2012; 

Fung y Chan, 2011; Simon et al., 2013). Por último, también se han publicado revisiones 

sistemáticas que han dirigido su atención al estudio de la prevalencia y/o factores asociados en 

diferentes poblaciones específicas como estudiantes universitarios (Li et al., 2020; Wang et al., 

2017), personas ingresadas en prisión (Angelakis et al., 2020; Fazel et al., 2013; Navarro-

Atienzar et al., 2019) o diferentes grupos minoritarios (Hottes et al., 2016; King et al., 2008; 

Lai et al., 2016).  

Toda la información aportada por los estudios citados puede ser de un interés inestimable 

para la comunidad científica, permitiendo perfilar un mapa de necesidades sobre los datos de 

prevalencia y variables asociadas al suicidio en diferentes poblaciones con circunstancias 

biopsicosociales concretas, muestras de personas que atraviesan etapas evolutivas determinadas 

o distintas minorías étnicas o sociales.  Sin embargo, y pese a la cantidad de información 

recogida en distintas revisiones sistemáticas sobre este fenómeno, la capacidad para dilucidar 

el papel de las distintas variables, su potencial explicativo y su capacidad para predecir el 

comportamiento suicida es bastante limitada hasta la fecha (Franklin et al., 2017). Esta 

limitación se debe, en parte, a la complejidad de la conducta suicida y a la falta de 

sistematización con respecto al tipo de población incluida, ya que algunos estudios y revisiones 

se limitan a un tipo de población, mientras que otros combinan varios tipos. Además, existen 

notables diferencias entre los diseños metodológicos de los estudios incluidos. A esto se suma, 
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la dificultad de generalizar los resultados cuando el período de tiempo en el que se estudia la 

tendencia suicida no se establece; así como otras cuestiones de interés, como la dificultad para 

considerar los factores de riesgo de forma combinada, o la variedad terminológica sobre 

suicidio que complejiza tanto la comparación entre los estudios como la realización de análisis 

cuantitativos (Guzmán et al., 2019; Lagares-Franco et al., 2019; Ribeiro et al., 2019).  

Teniendo en cuenta las dificultades planteadas, así como las diferencias que los factores 

contextuales generan en el comportamiento suicida (Katiria-Pérez y Gruess, 2014; Campos et 

al., 2014) y las peculiaridades de este fenómeno en distintas muestras de población, recoger 

información de forma sistemática sobre estudios epidemiológicos de muestras representativas 

de población general que siguen la Iniciativa de Encuestas Mundiales de Salud, se presenta 

como un desafío interesante para poder llegar a conclusiones menos confusas.  La 

cuantificación de la información de estos estudios, más homogéneos a nivel metodológico y 

acotando el análisis a una zona geográfica, como es Europa, puede aportar datos de gran interés 

tanto para la comunidad científica como para las distintas instituciones. Estos datos sirven de 

guía en la elaboración de programas de prevención en la población general, permitiendo un 

análisis más preciso de necesidades y facilitando una adecuada distribución de recursos. En 

definitiva, la sistematización de esta información permitiría avanzar en nuestra comprensión de 

este fenómeno y proporcionaría claves valiosas sobre cómo abordar este grave problema de 

salud pública. 

Por otra parte, en nuestro entorno no se han desarrollado estudios recientes de epidemiología 

del suicidio sobre población general. Si revisamos los datos publicados podemos comprobar 

como hasta la fecha, en España, la última referencia conocida sobre estudios de prevalencia y 

factores asociados al comportamiento suicida en población general la tenemos en el estudio 

ESEMED (Gabilondo et al., 2007). Mas concretamente, en Andalucía no disponemos de 

investigaciones que presenten datos de prevalencia y factores asociados sobre comportamiento 
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suicida mediante encuestas poblacionales, y que hayan sido realizadas siguiendo un sistema de 

evaluación validado y sobre una muestra suficientemente amplia y representativa en la 

población general andaluza. 

Tal y como apunta la OMS, en su informe sobre prevención del suicidio (WHO, 2014), 

existen dos formas primarias de registro de datos nacionales y regionales de comportamiento 

suicida. Por un lado, tendríamos las autonotificaciones de conducta suicida en encuestas sobre 

muestras representativas de residentes de una comunidad, como las incluidas en la Iniciativa de 

Encuestas Mundiales de Salud Mental, y por otro, los registros médicos de agresiones 

autoinfligidas de muestras clínicas de instituciones sanitarias. Ambos tipos de información son 

esenciales para mejorar la disponibilidad y calidad de los datos que se requiere para una 

prevención efectiva del suicidio en las distintas comunidades. Además, respecto a las encuestas 

sobre muestras de residentes de la comunidad, la OMS señala que la calidad de las encuestas 

comunitarias sobre comportamiento suicida va a depender del tamaño de la muestra, la cual 

debe ser lo suficientemente grande como para ser representativa de la comunidad que se trate, 

de la estandarización de las preguntas y de que se incluya información sobre la prevalencia de 

intentos de suicidio recientes. En esta línea, sabemos que, en Andalucía, la mayoría de los 

estudios sobre conducta suicida no letal se basan en registros de instituciones sanitarias 

(Córdoba-Doña et al., 2014; Mejías-Martín et al., 2019; Moreno-Küstner et al., 2019; Sánchez-

Teruel et al., 2015). 

La necesidad de estudios sobre prevalencia y factores asociados en población general se hace 

más patente si atendemos a las prioridades del II Plan Integral de Salud Mental de Andalucía 

(PISMA II, 2008-2012) (Valmisa Gómez de Lara et al., 2008), el cual destaca en su capítulo 

cuarto sobre estrategias de actuación, el objetivo de abordar, de forma específica, la prevención 

del suicidio, señalándolo como una de las prioridades en las estrategias en salud mental de 

ámbito nacional e internacional. Posteriormente en el marco de los objetivos generales de las 
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líneas estratégicas del III Plan Integral de Salud Mental de Andalucía (PISMA III, 2016-2020) 

(Carmona et al., 2016), de promoción de salud y bienestar emocional, prevención de problemas 

de salud mental y de atención especial a personas en situación de riesgo, se insiste en la 

necesidad de implantar programas de prevención del suicidio, como un área prioritaria de 

actuación en dicho plan. Para tales objetivos presentados en las distintas actualizaciones del 

PISMA, se pone en valor el conocimiento sobre datos de prevalencia y factores asociados a la 

conducta suicida en la población general, que guíen las medidas y programas de prevención y 

faciliten la planificación adecuada de los recursos sanitarios.  

Así, en respuesta al creciente interés internacional en la prevención del suicidio, desde una 

perspectiva de salud pública, y dada la importancia de estimar los datos de prevalencia y 

calcular el impacto de diferentes factores de riesgo en diversas áreas geográficas, se proponen 

tres estudios epidemiológicos para esta Tesis Doctoral, dos revisiones sistemáticas, a escala 

continental (Europa), y un tercer estudio empírico, a escala regional (Andalucía), cuyos 

resultados logren conseguir una mayor comprensión y conocimiento de la tendencia suicida en 

la población general. 

Así, planteamos los siguientes estudios que conforman esta Tesis Doctoral: 

 Estudio 1: Prevalencia de la conducta suicida no letal en la población general europea. 

 Estudio 2: Determinantes de la conducta suicida no letal en la población general europea. 

Los dos primeros estudios se centran en un área geográfica específica, Europa, debido a 

el interés de acotar este análisis a la idiosincrasia de nuestro continente, cuyos datos recojan 

los factores socioeconómicos, políticos y culturales presentes en los distintos países que 

forman la Región Europea de la OMS, y poder realizar diferentes análisis cuantitativos.   

 Estudio 3: Prevalencia de la conducta suicida no letal y factores asociados al riesgo 

suicida en la población general andaluza (PISMA-ep suicidio). 



 

 
 

 

 

2. Objetivos 
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El objetivo general de esta Tesis Doctoral es conocer y analizar los datos epidemiológicos 

de prevalencia y factores de riesgo asociados al comportamiento suicida no letal en la población 

general adulta. 

Los objetivos específicos por estudio son los que siguen: 

 Objetivo Estudio 1. Estimar la prevalencia promedio (global, puntual, anual y vital) de 

la conducta suicida no letal y sus distintos componentes (tedio vital o deseos de muerte, 

ideación suicida, planes suicidas e intentos de suicidio) en la población general europea, 

y analizar la variabilidad de la prevalencia mediante una revisión sistemática y meta-

análisis de resultados. 

 Objetivo Estudio 2.  Conocer y analizar los factores asociados a la conducta suicida no 

letal (puntual, anual y vital) y sus distintos componentes (tedio vital o deseos de muerte, 

ideación suicida, planes suicidas e intentos de suicidio) en la población general europea 

mediante una revisión sistemática y meta-análisis. 

 Objetivos Estudio 3. (1) Estimar la prevalencia global de la conducta suicida no letal, la 

prevalencia puntual de sus distintos componentes (prevalencia puntual de ideación de 

muerte, intención de hacerse daño, ideación suicida, planificación suicida e intento 

suicida) y la prevalencia vital de intentos de suicidio. (2) Estudiar los factores asociados 

al riesgo de suicidio en la población general andaluza.



 

 
 

 



 

 
 

3. Metodología 
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3.1. Metodología del Estudio 1. Prevalencia de la conducta suicida no letal en la 

población general europea. 

 Estrategia de búsqueda de la revisión sistemática 

Es importante señalar que la estrategia inicial de búsqueda fue la misma para la elaboración 

de los dos primeros estudios descritos en esta Tesis Doctoral, el referido al análisis de la 

prevalencia en población general europea, que corresponde al Estudio 1, y el que examina los 

datos sobre los factores asociados que aportan las investigaciones encontradas, el cual pertenece 

al Estudio 2. La búsqueda realizada fue sometida a diferentes criterios de selección de artículos 

a lo largo de todo el proceso, en función del objetivo de cada uno de los estudios, dando como 

resultado la inclusión de un número de estudios diferente. 

En consonancia con lo anterior, se realizó una amplia revisión sistemática sobre prevalencia 

y factores asociados a la conducta no letal en población general europea. Iniciamos una 

búsqueda de investigaciones publicadas, utilizando las más importantes bases de datos 

electrónicas relacionadas con las ciencias sociales y médicas (Proquest, Scopus, PsycINFO, 

Medline y Embase). Usamos la siguiente cadena de búsqueda amplia: Título (suicide*) Y 

Resumen/Texto completo ((prevalence O epidemiolog *) O (“risk factor*” O “associated factor 

*” O “correlated factor*”)). Los registros potenciales involucraron literatura publicada entre el 

1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2017. La revisión sistemática con meta-análisis para 

los dos estudios fue registrada en PROSPERO (CRD42017075190).  

 Criterios de inclusión  

Se aplicaron los siguientes criterios de inclusión: (i) análisis de datos de la población  general 

(se excluyeron los estudios de poblaciones específicas, como estudiantes universitarios, 

hospitalizados o fuerzas armadas, por ejemplo); (ii) investigación original que proporcione 

datos primarios; (iii) realizados en Europa; (iv) que midieran la prevalencia de la conducta 

suicida no letal (tedio vital, deseo de muerte, ideación suicida, planificación suicida e intento 
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suicida; (v) que cubriera un amplio rango de edad, es decir, de adolescentes a personas mayores; 

(vi) estudios publicados entre 2008 y 2017; (vii) texto completo disponible en inglés o español. 

 Proceso de selección 

Dos revisores independientes llevaron a cabo el proceso de selección, resolviendo las 

discrepancias a través de un tercer revisor. La búsqueda electrónica identificó 18.287 estudios 

potencialmente elegibles sobre prevalencia de conducta suicida no letal. La eliminación de 

duplicados redujo los estudios a 6.929, a los que se les aplicaron los criterios de inclusión a los 

títulos y resúmenes. Esto resultó en una selección de 75 artículos que se leyeron en su totalidad. 

Tras dicha fase se excluyeron nuevamente 51 estudios por las siguientes razones; contenían 

solo datos de factores de riesgo (n = 2), incluían solamente suicidio consumado (n = 2); los 

datos no estaban disponibles (n = 5); no se referían a la población general (n = 5); no fueron 

realizados en Europa (n = 25); los datos estaban duplicados (n = 10); el texto completo no estaba 

disponible (n = 2). En última instancia, se incluyeron en la revisión un total de 24 artículos 

sobre la prevalencia de la conducta suicida no letal en población general europea. (Figura 1 del 

Anexo 1). 

 Extracción de datos 

Se extrajo información sobre distintas variables de todos los estudios incluidos en la revisión. 

Se incluyeron las siguientes variables: 

 Información sobre cita. Número de referencia del artículo, primer autor, año de 

publicación y país. 

 Meta-variables (cuestiones metodológicas). Diseño (transversal o cohorte/ seguimiento), 

muestreo (aleatorio, aleatorio estratificado, aleatorio estratificado multi-etápico, 

muestreo por conglomerados multi-etápico estratificado), rango de edad (14-100), 

calificación de la calidad de los estudios e instrumento de diagnóstico para evaluación 

de la conducta suicida no letal.  
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 Variables de resultado. Tipo de conducta suicida no letal (tedio vital o deseos de muerte, 

ideación suicida, planes suicidas e intentos de suicidio). Para la codificación se utilizó el 

criterio de incluir en cada categoría el tipo de suicidio más leve que se recopiló. Por 

ejemplo, los estudios que combinan ideación e intento de suicidio se codificaron como 

ideación suicida.  

 Variables a nivel de tasa para la prevalencia. Número de casos con conducta suicida no 

letal (numerador), población en riesgo (denominador categorizado a partir de la mediana 

-hasta 3.849 o más de 3.849-) y periodo de observación (puntual -semana anterior, dos 

semanas previas o mes anterior-, anual o vital).  

 Evaluación de la calidad 

La calidad de los estudios se evaluó mediante una versión adaptada de los criterios de calidad 

propuestos por Saha et al. (2005). A cada estudio se le asignó una puntuación de calidad según 

los siguientes indicadores: tipo de tasa, verificación de casos, información sobre las tasas (datos 

brutos, edad y / o sexo estandarizados; si edad / sexo estandarizado, método proporcionado) y 

otros méritos adicionales (mención de confiabilidad y filtración entre evaluadores). Los 

puntajes en este índice de calidad pueden variar de 1 a 10 puntos (Tabla S2 del Anexo 1). 

 Análisis de los datos 

Los datos se extrajeron utilizando el programa Microsoft Excel y se clasificaron en categorías 

previamente acordadas por los investigadores. Las tasas de prevalencia se ordenaron mediante 

filtros secuenciales. Se calcularon las tasas de prevalencia promedio mediante un modelo de 

efectos aleatorios que permitió la ponderación de los estudios. También se computaron las 

prevalencias puntuales, anuales y vitales para tipos específicos de conducta suicida no letal. En 

todos los casos, las prevalencias se calcularon ajustando el modelo de efectos aleatorios. La 

heterogeneidad estadística se evaluó utilizando el estadístico I² de Higgins y Thompson, en la 

que un valor menor de 30% indica que hay poca heterogeneidad, uno de 30% a 50%, señala 
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heterogeneidad moderada y en el caso de más de 50% a 100% indica heterogeneidad alta 

(Higgins y Thompson, 2002). Se realizó un análisis de subgrupos para investigar la variación 

entre los estudios. Finalmente, se realizó una meta-regresión multivariante sobre la base de 

eliminación paso a paso. En un principio se incluyeron en el modelo todas las variables del 

estudio y aquellas que no alcanzaban un umbral de significación (p < 0,10) se eliminaron 

sucesivamente, así como aquellas cuya retirada no alteraba sustancialmente los coeficientes del 

resto de predictores. El modelo se limitó a incluir las variables de resultado (deseo de estar 

muerto, ideación suicida, planificación del suicidio e intento de suicidio) y el periodo de 

observación (puntual, anual y vital). 

Se utilizó la inspección visual de un gráfico de embudo (funnel plot) para detectar el sesgo 

de publicación, junto con la prueba de Egger para la detección de asimetría. 

3.2.  Metodología del Estudio 2. Determinantes de la conducta suicida no letal en la 

población general europea. 

 Estrategia de búsqueda de la revisión sistemática 

Tal y como se señala en el apartado de metodología del Estudio 1, se realizó una amplia 

búsqueda sistemática sobre estudios de prevalencia y factores asociados a la conducta suicida 

no letal en población general europea.  

 Criterios de inclusión 

Se aplicaron los siguientes criterios de inclusión: (i) análisis de datos de la población  general 

(se excluyeron los estudios de poblaciones específicas, como estudiantes universitarios, 

hospitalizados o fuerzas armadas, por ejemplo); (ii) investigación original que proporcione 

datos primarios; (iii) realizados en Europa; (iv) estudio de la relación entre al menos un factor 

y alguno o varios de los componentes de la conducta suicida no letal (tedio vital, deseo de 

muerte, ideación suicida, planificación suicida e intento suicida)  (v) inclusión de un amplio 
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rango de edad, es decir, de adolescentes a personas mayores; (vi) estudios publicados entre 

2008 y 2017; (vii) texto completo disponible en inglés o español. 

 Proceso de selección 

Dos revisores independientes llevaron a cabo el proceso de selección, resolviendo las 

discrepancias a través de un tercer revisor. El número de registros potencialmente elegibles 

identificados mediante búsquedas electrónicas fue de 18.287. Después de eliminar 11.358 

artículos duplicados, dos revisores independientes examinaron los 6.929 registros restantes 

aplicando los criterios de inclusión a los títulos y resúmenes. Como resultado, se revisaron 75 

artículos mediante la lectura del manuscrito completo, de los cuales 49 fueron eliminados 

debido a; incluir suicidio consumado pero no conducta suicida no letal (n = 2); datos no 

disponibles (n = 12); encontrar un único estudio que midió un determinado factor, por lo que 

se eliminó al no poder compararse con otros estudios (n = 1); no tratarse de un estudio  realizado 

sobre población general (n = 5); no se realiza en Europa (n = 25); datos duplicados (n = 2) y 

texto completo no disponible (n = 2). Finalmente, en el presente estudio se incluyeron un total 

de 26 estudios sobre factores asociados a la conducta suicida no letal. 

 Extracción de datos 

Los datos para el meta-análisis se extrajeron directamente de los artículos o, si no se 

mostraban directamente, se calcularon utilizando los datos proporcionados. Dos investigadores 

independientes llevaron a cabo la extracción de datos, resolviendo las discrepancias a través de 

un tercer investigador. Las variables recopiladas de cada uno de los diferentes estudios incluidos 

en esta revisión se detallan a continuación.  

 Información sobre cita. Autor / es, año y país. 

 Variables metodológicas. Diseño (transversal o cohorte/ seguimiento); muestreo 

(aleatorio, aleatorio estratificado, aleatorio estratificado multi-etápico, muestreo por 
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conglomerados multi-etápico estratificado), rango de edad, calificación de la calidad e 

instrumentos utilizados para evaluar los factores asociados. 

 Variables de resultado. Tipo de conducta suicida no letal (tedio vital o deseos de muerte, 

ideación suicida, planes suicidas e intentos de suicidio). Para la codificación se utilizó el 

criterio de incluir en cada categoría el tipo de suicidio más grave que se recopiló. Por 

ejemplo, los estudios que combinan ideación e intento de suicidio se codificaron como 

intentos de suicidio. Como parte de la variable dependiente, se recopiló el periodo de 

tiempo en el que ocurrió el suicidio (puntual, anual y vital).  

 Factores analizados en el meta-análisis. Factores demográficos (género, edad hasta 35 

años, edad entre 35 y 65 años, edad mayor de 65 años, estado civil, entorno residencial, 

nacionalidad, educación y situación laboral), factores psicosociales (apoyo social, 

experiencias de adversidad en la edad adulta, experiencias de adversidad en la infancia) 

y factores clínicos (antecedentes familiares de trastorno mental, cualquier trastorno 

afectivo, depresión mayor, ansiedad / estrés / somatizaciones, cualquier trastorno mental,  

consumo de sustancias, consumo frecuente de alcohol, consumo de tabaco, índice de 

masa corporal. 

 Evaluación de la calidad 

Para evaluar la calidad de los estudios se utilizó una versión adaptada de la herramienta de 

evaluación de la calidad para estudios cuantitativos (Thomas et al., 2004). Cada estudio se 

evaluó mediante una escala de tres niveles: "fuerte", "moderada" y "débil" en función de la 

evaluación de 6 factores (sesgo de selección, diseño del estudio, análisis de retiros y abandonos 

para los estudios longitudinales y método de recolección de datos).  

 Análisis de datos 

Todos los análisis se realizaron utilizando el paquete estadístico R Commander. Para cada 

uno de los potenciales factores asociados se construyó una tabla de contingencia y cuando fue 
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necesario se obtuvo las Odds ratio (OR) para cada estudio incluido en el análisis. 

Posteriormente se calcularon las OR agrupadas para todos los estudios con sus correspondientes 

Intervalos de confianza al 95%. El método utilizado para estimar Tau Cuadrado fue el de 

máxima verosimilitud restringida (REML). Se utilizó el modelo de efectos aleatorios, bajo el 

supuesto de que los estudios incluidos en el meta-análisis se realizaron en una variedad de 

poblaciones que pueden diferir entre sí. Se consideró significación estadística con un valor de 

p <0,05. La heterogeneidad estadística se calculó mediante el estadístico Q de Cochran y su 

valor p. Además, se utilizó el estadístico I² de Higgins y Thompson, en la que un valor menor 

de 30% indica que hay poca heterogeneidad, uno de 30% a 50% sugiere moderada 

heterogeneidad y en el caso de más de 50% a 100%, alta heterogeneidad (Higgins y Thompson, 

2002).  

Para analizar la heterogeneidad entre los estudios, se realizaron análisis de sensibilidad, y 

meta-regresión. El análisis de sensibilidad excluyó los estudios con una gran influencia en la 

heterogeneidad. Para los análisis de subgrupos se usó un modelo de efectos mixtos según el 

periodo de estudio y, cuando ello era posible, según los tipos de conducta suicida. Se realizó 

una meta-regresión de varios factores para comprobar la influencia del periodo de tiempo y el 

tipo de conducta suicida en la heterogeneidad. Se calculó el estadístico R² que determina el 

porcentaje de variabilidad explicado por el modelo. 

Para detectar el sesgo de publicación, se examinó un gráfico en embudo (funnel plot) por 

inspección visual y aplicando la prueba de Egger. También se utilizó el procedimiento de ajuste 

y relleno (trim and fill) de Duval y Tweedie, que es una prueba de simetría del gráfico en 

embudo. Este procedimiento produce un tamaño de efecto agrupado ajustado después de tener 

en cuenta los estudios faltantes debido al sesgo de publicación. 
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3.3. Metodología del Estudio 3. Prevalencia de la conducta suicida no letal y factores 

asociados al riesgo suicida en la población general andaluza. 

 Diseño y marco general 

Este estudio (PISMA-ep suicidio) forma parte de una investigación epidemiológica más 

amplia denominada Estudio Epidemiológico sobre el Trastorno Mental (PISMA-ep), estudio 

andaluz que sigue la Iniciativa de Encuestas Mundiales de Salud Mental, sobre la frecuencia y 

los factores asociados de los trastornos mentales en Andalucía. Se trata de un estudio transversal 

sobre una muestra estratificada y representativa de adultos no institucionalizados de ambos 

sexos, con edades comprendidas entre los 18 y los 75 años, realizado en Andalucía (España). 

 Ámbito territorial 

La Comunidad Autónoma de Andalucía es una región al sur de España con una población 

de 8.476.718 habitantes (INE, 2020), aproximadamente el 18% del total del país. Está dividida 

en 8 provincias que a su vez se desagregan a nivel de municipio. Cada provincia cuenta con un 

municipio que ejerce como capital con una población de entre 100.000 y 700.000 habitantes 

según el caso, y un número variable de municipios de distinto tamaño poblacional (Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía, 2020). Todas las provincias fueron incluidas en el 

estudio. 

 Selección y reclutamiento de la muestra 

Se realizó un muestreo polietápico, utilizando diferentes niveles de estratificación.  El primer 

nivel de estratificación proporcional tuvo en cuenta la zona geográfica de Andalucía oriental y 

occidental. Después, hubo un segundo nivel de estratificación, dentro de cada zona geográfica, 

atendiendo al tamaño de la ciudad. Dentro de este nivel, los estratos establecidos fueron urbano 

(más de 10.000 habitantes), intermedio (entre 2.001 y 10.000 habitantes) y rural (hasta 2.000 

habitantes). Además, también se estratificó cada zona de muestreo por las ocho provincias 

andaluzas. Dentro de cada provincia, se utilizó un método aleatorio simple para seleccionar 
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entre 1 y 5 entidades municipales (ciudades) por cada tipo de tamaño de localidad (urbana, 

intermedia o rural).  Luego, utilizando el mismo método de asignación al azar simple y teniendo 

en cuenta los cupos de edad y sexo, las secciones censales y los distritos de cada localidad 

escogida, se seleccionaron también las últimas áreas de muestreo.  

Las unidades de muestreo final fueron personas de ambos sexos entre 18 y 75 años, a las 

cuales se les entrevistó si vivían en casas ubicadas en las calles de las rutas predeterminadas 

dentro de los distritos y secciones censales identificadas previamente al azar. Se llamó a una de 

cada 4 puertas de casas consecutivas. 

 Cálculo del tamaño de la muestra 

Se realizaron cálculos del poder de la muestra como prioridad para determinar el tamaño de 

la muestra objetivo con el fin de estimar una prevalencia del 2% con una exactitud de ± 0.5%, 

con intervalos de confianza del 95% y para un tamaño del efecto estimado de 1.5. Este cálculo 

representa un tamaño de muestra objetivo de 4.518. 

 Estudio piloto 

Se realizó una prueba piloto usando las primeras 20 entrevistas para cada una de las 8 

provincias andaluzas, incluyendo un total de 160 entrevistas. En este periodo se evaluó la 

adecuación de todas las preguntas y el método de selección de la muestra.  Después de dicha 

evaluación, las expresiones o términos de algunas preguntas se adaptaron ligeramente al 

dialecto andaluz local para asegurar la inteligibilidad. Los cambios eran todos menores y 

acordados por un panel de expertos para asegurar la no alteración en la validez de los ítems. El 

pilotaje del método de muestreo no condujo a la modificación de los métodos previstos. 

 Método de sustitución de participantes 

Se realizaron hasta 4 intentos de contacto en diferentes horarios antes de que la unidad de 

muestreo fuera remplazada. En caso de no haber respuesta, el entrevistador se dirigía al 

siguiente domicilio de la ruta predeterminada. Dicho proceso se repetía hasta encontrar un 
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participante elegible.  Cuando se conseguía finalmente una respuesta en una casa, se le ofrecía 

participar a la primera persona residente que se incluyera en los intervalos de edad y coincidiera 

en el sexo establecido previamente. Igualmente, Cuando se producía una negativa a participar 

en el estudio, se sustituía por aquella persona residente en la siguiente casa disponible dentro 

de la ruta y que cumpliera los mismos criterios de edad y sexo de la persona que se había negado 

a participar con anterioridad. Las personas que no cumplían los criterios de inclusión fueron 

reemplazadas por otras del mismo municipio, sexo y edad. En un intento de obtener la máxima 

representatividad se minimizó al máximo los criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de 

inclusión fueron; (i) llevar al menos un año de residencia en la comunidad andaluza, (ii)ser 

capaz de comunicarse en español y dar su consentimiento informado para participar. Los 

criterios de exclusión fueron; (i) residir en una institución y/o residencia, (ii) tener cualquier 

enfermedad grave que impida la realización física de la entrevista o tener un diagnóstico de 

demencia o retraso mental.  

Las entrevistas de estudio se llevaron a cabo entre el año 2013 y 2014, y duraron un periodo 

de aproximadamente un año. Las personas seleccionadas fueron entrevistadas en su domicilio 

mediante un sistema CAPI (Computer Assisted Personal Interview).  

Para el muestreo y las entrevistas en el domicilio se convocó un concurso público competitivo, 

siendo una empresa privada externa la encargada de llevarlas a cabo, contando con 

entrevistadores profesionales del ámbito de la salud. 

 Variables e instrumentos clínicos 

3.3.7.1. Evaluación de factores asociados 

Basándonos en la literatura sobre factores de riesgo comúnmente asociados al fenómeno 

suicida y en el propósito de esta investigación, se utilizaron instrumentos estandarizados para 

la evaluación de las variables independientes descritas abajo. 

 Factores demográficos:  
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 Las variables edad, género, estado civil, situación laboral, nivel educativo, nivel de 

urbanicidad y provincia de residencia fueron recogidas mediante un cuestionario 

elaborado para tal fin, sirviéndonos de variables comúnmente incluidas en las 

encuestas demográficas rutinarias (Barona et al., 1984; Bilbao y Seisdedos, 2004). 

 Factores psicosociales: 

 El nivel de funcionamiento general fue evaluado mediante la Escala de 

Funcionamiento Personal y Social (García-Portilla et al., 2011) (Personal and Social 

Performance Escale, PSP-4) (Morosini, et al., 2000). El PSP-4 mide el 

funcionamiento social en cuatro dominios específicos (actividades sociales 

habituales, relaciones personales y sociales, autocuidado y conducta perturbadora y 

agresiva). Este instrumento proporciona una puntuación de 0 a 100, utilizando una 

escala de gravedad de seis puntos para cada uno de los dominios. Las puntuaciones 

más altas representan un mejor funcionamiento personal y social. 

 El apoyo social se evaluó mediante la Escala de Apoyo Social de Familias y Amigos 

(Bellón et al., 2008) (Family and Friends) (Blaxter, 1990). Este instrumento recoge 

información sobre lo que la persona piensa de su relación con su familia y sus 

amistades. Las preguntas se agrupan en tres categorías: la relación con los amigos y 

la familia, la relación con la pareja y la capacidad de mantener las relaciones en 

general. 

 Las experiencias de abuso (físico, sexual y psicológico) en la infancia fueron 

evaluadas mediante la versión breve del Cuestionario de Experiencias Traumáticas en 

la Infancia (Bellón et al., 2008) (Childhood Trauma Questionnaire, CTQ) (Fink et 

al., 1995). Las preguntas mostraron tener una adecuada fiabilidad test-retest en el 

contexto del estudio Predic-D (King, et al., 2006; Bellón et al, 2008). El rango de 

puntuaciones para cada elemento del cuestionario CTQ se sitúa entre 1 y 5, según el 
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grado en que los participantes están de acuerdo con el enunciado de cada ítem. Para 

este estudio se dicotomizaron las medidas de maltrato físico, maltrato psicológico y 

abuso sexual para facilitar la comparación de nuestros resultados con otros realizados 

previamente. Los grupos fueron definidos de la siguiente forma: 

• El grupo de maltrato emocional incluía a participantes que únicamente habían 

recibido maltrato psicológico, sin informar sobre ningún otro tipo de abuso durante 

la infancia, ni físico, ni sexual.  

• El grupo de maltrato físico incluía a aquellas personas con historia de maltrato 

físico, al margen de que hubieran tenido experiencias de maltrato psicológico, pero 

que en ningún caso hubieran informado sobre algún episodio de abuso sexual.  

• Finalmente, el grupo de abuso sexual abarcó a todos aquellos casos que 

comunicaron historia de abuso sexual, independientemente de haber sufrido o no 

experiencias de maltrato físico y/o psicológico.  

 Los eventos vitales estresantes fueron evaluados mediante el cuestionario abreviado 

Listado de Eventos Estresantes, LTE (Motrico et al., 2013a) (The List of Threatening 

experiences, LTE) (Brugha et al., 1985). Se trata de una checklist de referencia 

validada, la cual está compuesta por doce categorías de eventos vitales estresantes 

vividos en los seis meses precedentes a la encuesta, con un nivel alto de amenaza a 

largo plazo; (i) enfermedad o lesión grave de la persona, (ii) enfermedad o lesión 

grave de parientes cercanos, (iii) muerte de un familiar de primer grado (padre, hijo o 

cónyuge), (iv) muerte de familiar de segundo grado o  amigo cercano (v) separación 

del matrimonio, (vi) finalización de una relación estable, (vii) problemas con un 

amigo cercano, un familiar o vecino, (viii) desempleo de larga duración (ix)  despido, 

(x) dificultades financieras, (xi) problemas con la policía y los tribunales, (xii) robo o 

pérdida de objeto de valor. 
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 Los rasgos de personalidad, ansiedad-neuroticismo e impulsividad-búsqueda de 

sensaciones, fueron evaluados utilizando las secciones de personalidad 

correspondientes del Cuestionario de Personalidad de Zuckerman-Kuhlman (Aluja et 

al., 2002) (Personality Questionnaire, Form III, Revised, ZKPQ) (Zuckerman, 2002). 

La categoría impulsividad/búsqueda de sensaciones describe la tendencia a actuar con 

rapidez en un impulso sin planificación, a menudo en respuesta a una necesidad por 

la excitación, el cambio y la novedad. La categoría de neuroticismo/ansiedad describe 

la tendencia mostrarse tenso y preocupado, demasiado sensible a la crítica, fácilmente 

alterado y obsesivamente indeciso.  

 Factores clínicos: 

 La historia familiar de trastornos mentales y suicidio en la familia se evaluaron con 

una versión adaptada de las preguntas de la Entrevista Familiar para Estudios 

Genéticos (Diaz de Villalvilla et al, 2008) (Family Interview for Genetic Studies, 

FIGS) (Qureshi et al., 2005). Se trata de una entrevista semiestructurada enfocada a 

reunir información diagnóstica familiar. Consta de un conjunto de preguntas de 

cribado general referentes a distintos miembros de la familia y una lista de 

verificación de síntomas. Se utilizó para recopilar información de diagnóstico sobre 

todos los parientes conocidos en el árbol genealógico de cada participante, 

principalmente para familiares de primer grado. En este estudio, la información se 

obtuvo de cada participante, que actuó como su propio informante familiar. La FIGS 

nos permitió detectar problemas de salud mental en la familia y hacer posible una 

mejor estimación sobre el suicidio y posibles diagnósticos de depresión, manía, 

alcohol/abuso de drogas, psicosis o personalidad paranoide/esquizoide/esquizotípico 

en la familia. 
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 La dependencia a drogas se evaluó con el módulo de trastornos asociados al uso de 

sustancias psicoactivas de la versión española de la Entrevista Neuropsiquiátrica 

Internacional, MINI (Ferrando et al., 1998) (The Mini-International Neuropsychiatric 

Interview, MINI) (Sheehan et al., 1998). Se trata de una entrevista breve estructurada 

para la valoración de los principales trastornos psiquiátricos del eje I compatible tanto 

con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su 4ª edición 

revisada (DSM-IV TR) (APA, 1994), como de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades, 10ª revisión (CIE-10) (WHO, 1996). Sus algoritmos y formulaciones 

son similares a los de la Entrevista Diagnóstica Internacional Compuesta (Composite 

International Diagnostic Interview, CIDI). La entrevista MINI ha sido utilizada en 

distintos contextos culturales, mostrando propiedades psicométricas satisfactorias en 

diferentes idiomas, con valores de acuerdo de Kappa al compararla con otras 

entrevistas como la CIDI o la SCID (Structured Clinical Interview for DSM-IV) por 

encima de 0.7 en la mayoría de los casos (Bobes, 1998; Kadri et al., 2005; Otsubo et 

al., 2005; Rossi et al.,2004).También ha demostrado una alta fiabilidad entre 

evaluadores, un alto grado de sensibilidad y una baja tasa de falsos positivos cuando 

se utiliza en estudios de población general no clínica, como en este caso (Cervilla et 

al., 2016). 

 El consumo de alcohol se evaluó con el cuestionario CAGE (Rodríguez-Martos, 

1986) (CAGE Questionnaire) (Ewing, 1984). Este cuestionario consta de cuatro 

preguntas sencillas y fáciles de recordar para la detección de alcoholismo. Las 4 

preguntas son las siguientes: (i) ¿Ha pensado que debería reducir el consumo de 

alcohol? (ii) ¿Se ha enfadado porque le han criticado su consumo de alcohol?  (iii) 

¿Se ha sentido mal o culpable por haber bebido? (iv) ¿Se ha tomado una copa por la 

mañana al despertarse para aliviar la resaca o la tensión?. Se trata de un instrumento 
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de detección validado cuya fiabilidad y validez ha sido bien documentada en 

diferentes poblaciones (Dervaux et al., 2006; Malet et al., 2005). 

 La dependencia a la nicotina se evaluó utilizando el Test Fagerström (Becoña y 

Vázquez, 1998) (Fagerström Test for Nicotine Dependence) (Heatherton et al., 1991).  

Este instrumento evalúa la intensidad de la adicción a la sustancia, cuyas propiedades 

psicométricas de validez y confiabilidad son apropiadas. Contiene seis ítems que 

evalúan la cantidad de consumo de cigarrillos, la compulsión y la dependencia. Los 

ítems con respuestas dicotómica (si/no) se puntúan de 0 a 1 y aquellos de opción 

múltiple se puntúan de 0 a 3. Los elementos se suman para obtener una puntuación 

total de 0-10. Cuanto mayor sea la puntuación total de la prueba, más intensa es la 

dependencia del paciente a la nicotina. En este estudio se obtuvo puntuación total y 

se estableció en punto de corte para establecer la asignación de los participantes a los 

grupos dependencia baja a la nicotina (de 0 a 5 puntos) o alta (de 6 a 10 puntos) 

(Becoña y Lorenzo, 2004). 

3.3.7.2. Definición de la conducta suicida no letal 

La definición de conducta suicida no letal para este estudio de campo incluye conceptos que 

van desde deseo de muerte, ideas de hacerse daño e ideación, planificación o intento suicida, 

todos ellos incluidos en la nomenclatura de  Silverman et al.(2007), de mayor reconocimiento 

actual en la comunidad científica. Justificamos un concepto tan amplio de suicidio dada la 

seriedad de todas estas manifestaciones y de acuerdo con el último informe de prevención 

presentado por la OMS sobre prevención del suicidio (WHO, 2014). Este último sugiere la 

dificultad de evaluar la intencionalidad suicida real dentro de cada una de estas medidas debido 

a la ambivalencia y la ocultación que rodea el comportamiento suicida. Por otro lado, la 

inclusión de diferentes niveles desde el más leve (deseo de muerte) al más serio (intento de 

suicidio), nos permite recoger información de personas posiblemente en riesgo de suicidio y 
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adaptar las medidas preventivas atendiendo a dichos datos. Además, nuestro resultado de riesgo 

suicida sigue la codificación de la MINI, método apropiado y validado para tal fin, como forma 

de analizar diferencias entre los grupos de personas que tienen algún elemento positivo de las 

tendencias suicidas en comparación con la población general. 

3.3.7.3. Evaluación de la conducta suicida no letal 

La conducta suicida no letal fue evaluada con el módulo de Riesgo de Suicidio de la versión 

española de la MINI (Ferrando et al., 1998). Este módulo se compone de seis preguntas, que 

incluyen deseo de muerte, ideas de hacerse daño, ideación suicida, planificación suicida e 

intento suicida, todo en el último mes, y además incluye un último ítem para valorar los intentos 

de suicidio a lo largo de la vida. La información recogida por este instrumento permite calcular 

las tasas de prevalencia para la conducta suicida no letal general y para cada uno de los 

elementos que la componen. 

Para el análisis de la relación entre los distintos factores y nuestra variable dependiente, 

denominamos a esta última variable de resultado como Riesgo Suicida basándonos en el sistema 

de codificación de la entrevista MINI, mediante el cual, los sujetos son categorizados en dos 

grupos, "con riesgo suicida" o "sin riesgo suicida". Una respuesta afirmativa a una de las seis 

preguntas presentadas se considera Riesgo de Suicidio (Ferrando et al., 1998; Sheehan et al., 

1998). 

 Formación de entrevistadores y fiabilidad 

Todos los entrevistadores asistieron a un programa de entrenamiento impartido por el 

investigador principal y demostraron un conocimiento suficiente tanto en técnicas de entrevista 

como en el conocimiento del protocolo de administración de los instrumentos de medida, la 

mayoría de los cuales habían sido diseñados originalmente para su administración por 

entrevistadores legos. 
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Las estrategias de entrenamiento utilizadas incluyeron conferencias, juegos de rol entre 

entrevistadores y puntaje de entrevistas simuladas con ayuda de expertos, las cuales eran 

grabadas para su posterior visualización. Los instrumentos utilizados fueron previamente 

validados y tal y como se señala más arriba, habían demostrado adecuadas propiedades 

psicométricas. 

 Análisis de datos 

Las tasas de prevalencia estimada de cada elemento de nuestra variable dependiente 

conducta suicida no letal fueron calculadas con un intervalo de confianza del 95%, globalmente 

y para cada uno de los elementos de esta (ideas de muerte, ideas de hacerse daño, ideación 

suicida, planificación suicida e intento suicida, todo en el último mes, e intentos de suicidio a 

lo largo de la vida). Se realizaron análisis descriptivos exploratorios que incluyeron frecuencias, 

porcentajes, valores de media y desviación estándar de todas las variables independientes. 

Posteriormente, se exploró la asociación univariante entre diferentes variables independientes 

y la variable resultado Riesgo Suicida mediante la prueba de Chi cuadrado (dos colas) y la 

prueba de t de Student, según una distribución normal de los datos. Después de verificar el nivel 

de significación para cada factor de riesgo, en el modelo de regresión multivariable final, todas 

las variables se incluyeron simultáneamente para examinar los efectos independientes y calcular 

las OR. Se asumió significación estadística cuando p era < 0.05. Para el análisis descriptivo y 

univariado se utilizó el paquete estadístico SPSS 20 (Package for the Social Sciences, 2011) y 

para el análisis de regresión multivariante se aplicó el paquete STATA 13 (Statacorp, 2012)
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4.1. Resultados Estudio 1. Prevalencia de la conducta suicida no letal en la población 

general europea. 

 Características de los estudios 

Identificamos 24 artículos que contienen datos originales sobre la prevalencia de la conducta 

suicida no letal en Europa de 2008 a 2017. De estos artículos, tres se publicaron en 2008, dos 

en 2009, uno en 2010, uno en 2011, tres en 2012, cinco en 2013, dos en 2014, tres en 2015, tres 

en 2016 y, finalmente, uno en 2017. La distribución de los países en los que se realizó la 

investigación fue, en Bélgica dos estudios, en Finlandia un estudio, en Francia un estudio, en 

Alemania cuatro estudios, en Grecia dos estudios, en Italia un estudio, en Letonia un estudio, 

en España un estudio, en Suecia un estudio, en los Países Bajos un estudio, en Turquía tres 

estudios, en el Reino Unido cuatro estudios y, finalmente, hubo dos estudios multinacionales. 

La distribución por regiones fue Norte (Finlandia y Suecia), Centro (Reino Unido, Alemania, 

Bélgica, Francia, Irlanda del Norte, Letonia, Bulgaria y Holanda), Este (Turquía y Rumania) y 

Sur (España, Grecia, Italia y Portugal). Los límites de edad superior e inferior oscilaron entre 

los 14 y los 100 años. Sólo tres estudios utilizaron un diseño de cohorte / seguimiento, el resto 

utilizó un diseño transversal.  Dos estudios utilizaron una muestra aleatoria, diez una muestra 

aleatoria estratificada, siete una muestra aleatoria estratificada de múltiples etapas y, 

finalmente, cinco utilizaron una muestra aleatoria agrupada multietapa estratificada. La 

calificación de calidad de los 24 estudios varió de 5 a 9, y la media fue de 6.33. 

Los 24 artículos incluidos proporcionaron 97 tasas de prevalencia de conducta suicida no 

letal basadas en un total estimado de 20.554 casos (Tabla 2 del Anexo 1). Se estimaron 17 cifras 

de prevalencia puntual de conducta suicida no letal (rango: 0.01-10.50%), 16 cifras de 

prevalencia anual (rango: 0.36-11.22%) y 64 cifras de prevalencia vital (rango: 0.55-23.00%). 

Además, se encontró una cifra de prevalencia puntual para deseos de muerte (1.53%), 12 cifras 

de prevalencia puntual para la ideación suicida (rango: 0.8-10.50%) y 3 cifras de prevalencia 
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puntual para el intento de suicidio (rango: 0.01-1.5%). También se obtuvieron dos cifras de 

prevalencia anual de deseo de morir (rango: 4.24-11.22%), siete cifras de prevalencia anual 

para la ideación suicida (rango: 0.87-5.66%), dos cifras de prevalencia anual para la 

planificación del suicidio (rango: 0.44-2.81%) y cinco cifras de prevalencia anual de intento de 

suicidio (rango: 0.36-0.74%). Finalmente, se extrajeron las 2 cifras de prevalencia vital para 

deseos de morir (rango: 17.96%-23%), 24 cifras de prevalencia vital para ideación suicida 

(rango: 2.67-20.44%), 15 cifras de prevalencia vital para planificación suicida (rango: 0.67-

4.49%) y 22 cifras de prevalencia vital de intento de suicidio (rango: 0.55-5.04%). Los forest 

plots de las 97 figuras de prevalencia están disponibles en la Figura 2 del Anexo 1, y las figuras 

S1 y S2 del Anexo 1 de la presente Tesis Doctoral. 

 Meta-análisis de resultados 

El meta-análisis de la prevalencia puntual mostró una prevalencia puntual promedio para 

conducta suicida no letal del 3.96% (2.37-5.56). La prevalencia puntual promedio para deseos 

de muerte fue de 1.53% (0.95-2.12), para la ideación suicida fue del 5.28% (3.5-7.06) y para el 

intento de suicidio fue del 0.63% (-0.09-1.36). La prevalencia anual promedio para la conducta 

suicida no letal fue del 2.9% (1.49-4.32). La prevalencia anual promedio para deseos de morir 

fue del 7.72% (0.80-14.56), para la ideación suicida fue del 3.62% (2.24-4.99), para la 

planificación del suicidio fue de 1.6 (-0.71-3.92) y para el intento de suicidio fue del 0.57% 

(0.43-0.71%). Finalmente, la prevalencia vital promedio para la conducta suicida no letal fue 

del 5.55% (4.31-6.79). La prevalencia vital promedio para deseos de muerte fue del 20.27% 

(15.35-25.19), para la ideación suicida fue del 9.08% (7.22-10.94), para la planificación del 

suicidio fue de 2.13 (1.56-2.69) y para el intento suicida fue 2.88% (2.15-3.60) (Tabla S3 del 

Anexo 1). 
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 Análisis de subgrupos 

Dada la heterogeneidad mostrada entre los estudios, se realizó un análisis de subgrupos que 

reveló diferencias en la prevalencia de las diferentes categorías de conducta suicida no letal. El 

deseo de morir y la ideación suicida fueron más frecuentes que la planificación o el intento de 

suicidio (p < 0.001). Las cifras de prevalencia vital fueron superiores a las anuales y a las de 

prevalencia puntual, cuando se combinaron estas últimas (p = 0.02). Por último, los estudios 

realizados en Europa del Este proporcionaron las cifras de prevalencia más altas y los de Europa 

del Sur las más bajas. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas (p < 0.001). No 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas para el resto de las variables (Tabla 

S4 del Anexo 1). 

 Análisis multivariante 

La meta-regresión multivariante mostró que los estudios que midieron el deseo de morir 

reportaron cifras de prevalencia más altas que los que midieron ideación suicida (p = 0.013), 

planificación suicida (p < 0.001) e intento de suicidio (p < 0.001). De manera similar, este 

modelo mostró que las prevalencias generales, puntuales y anuales fueron más bajas que las 

prevalencias de por vida (p < 0.001). Los estudios en los que el límite inferior de edad era de 

18 años o más informaron de cifras de prevalencia más bajas (p = 0.013). Los estudios que 

establecieron un umbral de edad superior informaron de cifras de prevalencia más altas que los 

que no lo hicieron (p < 0.001). Además, los estudios de poblaciones de más de 3.849 habitantes 

obtuvieron cifras de prevalencia más bajas (p = 0.03). Respecto a la calidad de los estudios, a 

mayor calidad, menor prevalencia (p = 0.04). Finalmente, los estudios llevados a cabo en 

Europa del Este obtuvieron cifras de prevalencia menores que las obtenidos en el norte (p = 

0.025) o centro de Europa (p = 0.077). Este modelo explicó el 62.21% de la variabilidad en la 

prevalencia (Tabla 3 del Anexo 1). 
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 Sesgo de publicación 

Finalmente, las Figuras S3, S4, S5 y S6 del Anexo 1 muestran los funnel spots de todas las 

cifras de prevalencia, prevalencia puntual, prevalencia anual y prevalencia de por vida, 

respectivamente. La inspección visual sugirió un sesgo de publicación y la prueba de simetría 

de Egger fue significativa para todas las cifras de prevalencia (z = 12.1438, p < 0.001), 

prevalencia puntual (z = 8.7576, p < 0.001), prevalencia anual (z = 5.8381, p < 0.001) y 

prevalencia vital (z = 9.0499, p < 0.001). 

4.2. Resultados Estudio 2. Determinantes de la conducta suicida no letal en la población 

general europea. 

 Características de los estudios 

Tras el proceso de selección se eligieron un total de 26 estudios que incluían datos originales 

sobre factores asociados a la conducta suicida no letal o alguno de los componentes de esta. De 

estos artículos, uno se publicó en 2008, uno en 2009, uno en 2010, dos en 2011, tres en 2012, 

cinco en 2013, dos en 2014, cinco en 2015, tres en 2016 y, finalmente, uno en 2017. El número 

de estudios que se incluyeron en función de los diferentes países europeos de los que se analizan 

los datos son, tres de Bélgica, uno de Bulgaria, cuatro de Inglaterra, uno de Finlandia, dos de 

Francia, cinco de Alemania, tres de Gran Bretaña, dos de Grecia, dos de Irlanda del Norte, dos 

de Italia, uno de Letonia, dos de Holanda, uno de Portugal, uno de Rumanía, cuatro de España, 

uno de Suecia y dos de Turquía. Los límites de edad superior e inferior oscilaron entre los 14 y 

los 100 años. Todos los estudios fueron transversales, con la excepción de uno, que fue de 

cohorte. Dos estudios utilizaron una muestra aleatoria, nueve una muestra aleatoria 

estratificada, nueve utilizaron una muestra aleatoria estratificada de múltiples etapas y, 

finalmente, seis utilizaron una muestra aleatoria agrupada multietapa estratificada. Con 

respecto al tipo de conducta suicida no letal, dos estudios evaluaron los deseos de muerte, 22 

estudios evaluaron la ideación suicida, seis estudios evaluaron los planes suicidas y 20 estudios 
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evaluaron los intentos suicidas. Con respecto al periodo de tiempo de suicidio, nueve estudios 

evaluaron la conducta suicida no letal puntual, diez la evaluaron anualmente y 18 evaluaron la 

conducta suicida no letal a lo largo de la vida.  

Como factores asociados, 21 estudios evaluaron factores demográficos, 7 evaluaron factores 

psicosociales y 12 evaluaron factores clínicos. En detalle, con respecto a los factores 

demográficos, diecinueve estudios evaluaron el género, cinco evaluaron la edad hasta 35 años, 

dos evaluaron la edad entre 35 y 65 años, tres evaluaron la edad mayor de 65 años, diez 

evaluaron el estado civil, siete evaluaron el entorno residencial, dos evaluaron la nacionalidad, 

tres evaluaron la educación y seis evaluaron la situación laboral. Con respecto a los factores 

psicosociales, dos estudios evaluaron el apoyo social, tres evaluaron las experiencias de 

adversidad en la edad adulta y cuatro evaluaron las experiencias de adversidad en la infancia. 

Finalmente, en cuanto a los factores clínicos, cuatro estudios evaluaron los antecedentes 

familiares de trastornos mentales, cuatro evaluaron cualquier trastorno afectivo, cuatro 

evaluaron la depresión mayor, seis evaluaron la ansiedad/estrés/trastornos somatomorfos, cinco 

evaluaron los trastornos de sustancias, tres evaluaron el consumo frecuente de alcohol, tres 

evaluaron el consumo de tabaco, once evaluaron cualquier trastorno mental y dos evaluaron el 

índice de masa corporal (IMC).  

La calidad de cada estudio fue evaluada mediante una versión adaptada de la herramienta de 

evaluación de la calidad para estudios cuantitativos. La mayoría de los estudios obtuvo un nivel 

de calidad moderado. En concreto, uno obtuvo una calidad débil, tres se calificaron como 

fuertes y los 22 estudios restantes mostraron una calidad moderada. 

 Meta-análisis de resultados 

4.2.2.1. Todos los tipos de conducta suicida no letal 

Al considerar todos los tipos de conducta suicida no letal en conjunto, así como todos los 

periodos de tiempo, distintos factores demográficos, psicosociales y clínicos mostraron OR 
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significativas. Para los factores demográficos hubo OR significativas para el género, siendo 

mujer el que presentó mayor riesgo de suicidio (OR= 1.56, IC 95%, 1.40-1.72, p < 0.05); la 

edad mayor de 65 años presentó un riesgo menor en comparación con otras edades (OR= 0.45, 

95% CI 0.35-0.59, p < 0.05); tener una relación estable presento menor riesgo que estar soltero, 

divorciado o viudo (OR= 0.65, IC 95%, 0.45-0.93, p < 0.05); y una situación laboral activa 

presentó un menor riesgo (OR= 0.48, IC 95%, 0.32-0.72, p < 0.05) . Todos los factores 

psicosociales tuvieron OR significativas; el bajo apoyo social (OR= 2.59, IC 95%, 1.87-3.59, p 

< 0.05), la adversidad en la edad adulta (OR= 3.65, IC 95%,1.94-6.87, p < 0.05) y la adversidad 

en la niñez (OR= 3.53, IC 95%, 2.43-5.13, p < 0.05). Todos estos factores psicosociales 

presentaron una mayor OR que los factores demográficos. Respecto a factores clínicos, casi 

todos los factores presentaron OR significativas; antecedentes familiares de trastorno mental 

(OR= 3.03, IC 95%, 1.76-5.23, p < 0.05), algún trastorno afectivo (OR= 7.41, IC 95%, 4.06-

13.28, p < 0.05), depresión mayor (OR= 7.69, IC 95%, 4.13-13.28, p < 0.05), 

ansiedad/estrés/trastornos somatomorfos (OR= 4.29, IC 95%, 2.82-6.51,  p < 0.05), consumo 

de sustancias (OR= 2.45, IC 95%, 2.01-2.99, p < 0.05), tabaquismo (OR= 2.67, IC 95%, 2.13-

3-34, p < 0.05), cualquier trastorno mental (OR= 3.61, IC 95%, 2.90-4.48, p < 0.05) e IMC 

(OR= 2.58, IC 95%,1.40-1.72, p < 0.05). Solo el consumo frecuente de alcohol no presentó una 

OR significativa (OR= 1.52, IC 95%, 1.13-5.89, p = 0.35). En general, los valores de OR de los 

factores clínicos fueron superiores a los de los factores demográficos. La depresión mayor, 

cualquier trastorno afectivo y los trastornos de ansiedad/estrés/somatomorfos se destacaron 

como factores con mayores OR. La heterogeneidad entre estudios en todos los casos fue alta, 

superior al 75% en la mayoría de los casos (Tabla 2 del Anexo 2). 

4.2.2.2.  Deseos de muerte  

Para los deseos de muerte en todos los períodos de tiempo, los factores clínicos de ansiedad/ 

estrés/trastornos somatomorfos (OR=2.38, IC 95%, 1.08-5.24, p < 0.05) y cualquier trastorno 
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mental (OR=3.03, IC 95%, 1.60-5.75, p < 0.05) alcanzó significación estadística. El estado civil 

no fue estadísticamente significativo (OR=1.03, IC 95%, 0.43-2.42, p =0.95). La 

heterogeneidad entre los estudios fue en todos los casos superior al 64%. Para el estado civil 

fue I2 = 92.80%, para los trastornos de ansiedad/estrés/somatomorfos fue I2 = 64.43% y para 

cualquier trastorno mental fue I2 = 68.75%. 

4.2.2.3. Ideación suicida 

Las tres categorías de factores presentaron OR significativas para ciertos factores al analizar la 

ideación suicida en cualquier momento temporal. Para los factores demográficos, se encontró 

un mayor riesgo en el género femenino (OR=1.36, IC 95%, 1.19-1.57, p < 0.05), menor de 35 

años (OR=2.75, IC 95%, 1.15-6.58, p < 0.05), mayor de 65 años (OR=0.50, IC 95%, 0.39-0.65, 

p < 0.05), cuando existe relación estable (OR=0.53, IC 95%, 0.39-0.79, p < 0.05) y en situación 

activa de empleo (OR=0.48, IC 95%, 0.31-0.75, p < 0.05). Para los factores psicosociales, se 

encontró un mayor riesgo en bajo apoyo social (OR=2.73, IC 95%, 1.69-4.25, p < 0.05) y 

experiencias de adversidad infantil (OR=2.0, IC 95%, 1.13-3.82, p < 0.05). Los factores clínicos 

de antecedentes familiares de trastorno mental (OR=2.68, IC 95%, 1.69-4.25, p < 0.05), 

cualquier trastorno afectivo (OR=10.95, IC 95%, 4.64-25.82, p < 0.05), depresión mayor 

(OR=11.06, IC 95%, 4.09-29.87, p < 0.05), ansiedad/estrés/trastornos somatomorfos (OR=5.8, 

IC 95%, 3.49-9.61, p < 0.05), consumo de sustancias (OR=2.18, IC 95%, 1.76-1.19, p < 0.05), 

consumo de tabaco (OR=2.27, IC 95%, 1.83-2.81, p < 0.05)  y cualquier trastorno mental 

(OR=3.90, IC 95%, 2.96-5.13, p < 0.05)  a su vez mostraron un nivel de significación para 

ideación suicida. Los factores demográficos fueron aquellos con menor OR, mientras que la 

depresión mayor, cualquier trastorno afectivo y los trastornos de ansiedad/estrés/somatomorfos 

fueron los factores con la mayor OR. La heterogeneidad entre los estudios fue alta, siendo en 

la mayoría de los casos superior al 74%. 
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4.2.2.4. Planes suicidas 

Los dos factores demográficos calculados tuvieron una OR significativa para cualquier 

período de tiempo en planes suicidas. Estos factores fueron el género femenino (OR=1.78, IC 

95%, 1.41-2.25, p < 0.05) y ser mayor de 65 años (OR=0.28, IC 95%, 0.17-1.44, p < 0.05). La 

heterogeneidad entre los estudios fue alta para el primer factor (I² = 73.42%), mientras que baja 

para el segundo (I² = 0%). 

4.2.2.5. Intentos suicidas 

Respecto a los intentos de suicidio en cualquier momento, los factores demográficos que 

presentaron OR significativas: fueron género femenino (OR=1.78, IC 95%, 1.46-2.17, p < 0.05) 

, edad entre 35 y 65 años (OR=2.11, IC 95%, 1.18-3.8, p < 0.05) y situación activa de empleo 

(OR=0.48, IC 95%, 0.21-1.09, p < 0.05). De los factores psicosociales, el bajo apoyo social 

(OR=2.27, IC 95%, 1.63-3.17, p < 0.05), las experiencias de adversidad en la edad adulta 

(OR=5.52, IC 95%, 2.89-10.52, p < 0.05)  y en la infancia (OR=5.45, IC 95%, 4.04-7.35, p < 

0.05)  mostraron OR significativas. De lo factores clínicos, cualquier trastorno afectivo 

(OR=6.04, IC 95%, 1.84-21.06, p < 0.05), depresión mayor (OR=7.09, IC 95%, 2.19-22.93, p 

< 0.05), ansiedad/estrés/trastornos somatomorfos (OR=3.15, IC 95%, 1.50-6.65, p < 0.05), 

consumo de sustancias (OR=3.26, IC 95%, 2.32-4.60, p < 0.05), consumo de tabaco (OR=3.62, 

IC 95%, 2.46-5.34, p < 0.05), cualquier trastorno mental (OR=3.24, IC 95%, 2.14-4.92, p < 

0.05)  y un IMC elevado (OR=4.23, IC 95%, 1.2.57-6.96, p < 0.05) mostraron significación. Al 

igual que en otros tipos de conducta suicida no letal, los factores clínicos y psicosociales 

presentaron mayor OR que los factores demográficos. La depresión mayor y cualquier trastorno 

afectivo tuvieron la mayor OR, seguido de la adversidad en la edad adulta, la adversidad en la 

infancia y los trastornos de ansiedad/estrés/somatomorfos. En general, la heterogeneidad entre 

estudios fue alta, aunque con mayor variabilidad que en el resto de las tendencias suicidas. 
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 Análisis de heterogeneidad 

Se utilizó un análisis de sensibilidad para verificar la existencia de estudios influyentes sobre 

la heterogeneidad, así como una meta-regresión en 15 de los factores estudiados. Los factores 

demográficos analizados con estos métodos fueron el género, la edad mayor de 65 años, el 

estado civil, el entorno residencial, la educación y la situación laboral. Los factores 

psicosociales fueron el apoyo social, experiencias de adversidad de la edad adulta y 

experiencias de adversidad de la niñez. Los factores clínicos fueron cualquier trastorno afectivo, 

depresión mayor, ansiedad/estrés/trastornos somatomorfos, consumo de sustancias, consumo 

de tabaco y cualquier trastorno mental. 

4.2.3.1. Análisis de sensibilidad 

Los estudios más influyentes sobre heterogeneidad, cuya retirada provoca una reducción del 

5% en la heterogeneidad, se muestran en la Tabla S4. El análisis de sensibilidad se realizó 

teniendo en cuenta todos los periodos de tiempo e indicó la OR antes y después de retirar el 

estudio, así como la variación en la heterogeneidad. En resumen, los estudios más influyentes 

fueron el estudio de Bebbington et al. (2009) para el género en ideas suicidas y en todos los 

tipos de conducta suicida; el estudio de Boyd et al. (2015), para el género en los planes suicidas 

y los intentos de suicidio para los datos de Portugal y de los Países Bajos, respectivamente; 

Hiswåls et al. (2015) para la educación en todo tipo de conductas suicidas no letales; Bruffaerts 

et al. (2015) para la adversidad en la edad adulta en todos los tipos de conducta suicida no letal; 

Gisle y Van Oyen et al. (2013) para el apoyo social en todo tipo de conducta suicida no letal; 

Michal et al. (2010) para cualquier trastorno afectivo en todos los tipos de conducta suicida no 

letal y para uso de sustancias en la ideación suicida en los datos referentes al consumo de 

alcohol; y Atay et al. (2012) para cualquier trastorno mental en los deseos de muerte debido a 

los datos sobre depresión mayor.  
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  Análisis moderador 

Se realizó una meta-regresión que incluyó como variables moderadoras el período de tiempo 

en el que se produjo la conducta suicida no letal y, en el caso de todos los periodos, cada 

conducta suicida no letal.  

Respecto al tipo de conducta suicida no letal, el efecto estimado para cada factor se mantuvo 

constante independientemente del tipo específico de conducta suicida no letal. En cuanto al 

período de tiempo, se observó que este moderador sí explicó parte de la heterogeneidad 

observada en ciertas combinaciones de factor y tipo de conducta suicida. Los factores 

demográficos y psicosociales en los que este moderador fue relevante fueron edad mayor de 65 

años (OR=1.96, IC 95%, 1.18-3.26, p < 0.05, R²=10.46%), menor nivel educativo  (OR=0.05, 

IC 95%, 0.03-20.09, p < 0.05, R²=98.66%), situación laboral de desempleo (OR=4.22, IC 95%, 

0.17-1.44, p < 0.05, R²=17.84%) y apoyo social alto (OR=0.28, IC 95%, 0.20-0.40, p < 0.05, 

R²=89.69%), en todos los casos al compararlo con el período anual; el menor nivel educativo 

(OR=34.72, IC 95%, 18.28-65.96, p < 0.05, R²=98.66%) y apoyo social alto (OR=1.87, IC 95%, 

1.23-2.83, p < 0.05, R²=89.69%),  también en comparación con el periodo vital; y el género 

femenino en el caso exclusivamente de periodo vital (OR=1.81, IC 95%, 1.39-2.34, p < 0.05, 

R²=26.89%) (Tabla S5 del Anexo 2).  

El período de tiempo fue relevante para todos los factores clínicos analizados: cualquier 

trastorno afectivo en periodo puntual (OR=3.91, IC 95%, 2.29-6.69, p < 0.05)  y vital (OR=4.58, 

IC 95%, 3.22-6.51, p < 0.05) con  una heterogeneidad explicada con  R² de 90.44%, depresión 

mayor en periodo puntual (OR=3.96, IC 95%, 2.28-6.86, p < 0.05) y vital (OR=4.53, IC 95%, 

3.15-6.52, p < 0.05), con una heterogeneidad explicada con R² de 90.84%, 

ansiedad/estrés/trastornos somatomorfos en periodo puntual (OR=0.36, IC 95%, 0.13-0.98, p < 

0.05), anual (OR=20.81, IC 95%, 8.23-52.62, p < 0.05)  y vital (OR=0.13, IC 95%, 0.05-0.36, 

p < 0.05), con una heterogeneidad explicada con R² de 72.73%, consumo de sustancias en 
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periodo puntual (OR=0.55, IC 95%, 0.33-0.9, p < 0.05) y anual (OR=3.0, IC 95%, 2.20-4.34, p 

< 0.05) con una heterogeneidad explicada con R² de 13.89%, tabaquismo en periodo anual 

(OR=3.44, IC 95%, 2.36-5.03, p < 0.05, R²=26.89%, R²=9.28%)  y cualquier trastorno mental 

en periodo anual (OR=3.63, IC 95%, 2.12-6.21, p < 0.05, R²=5.94%). No se evaluó el período 

de tiempo anual en el caso de cualquier trastorno afectivo y depresión mayor por no disponer 

de datos (Tabla S6 del Anexo 2).  

Al considerar cada tipo de conducta suicida no letal, se analizó el período de tiempo como 

moderador. En el caso de ideación suicida, los cuatro factores evaluados presentaron 

significación para al menos un nivel del moderador. Estos factores fueron género femenino en 

periodo vital (OR=1.77, IC 95%, 1.33-2.36, p < 0.05, R²=31.8%), ansiedad/estrés/trastornos 

somatomorfos en periodo puntual (OR=0.35, IC 95%, 0.14-0.87, p < 0.05), anual (OR=20.81, 

IC 95%, 9.04-47.90, p < 0.05) y vital (OR=0.14, IC 95%, 0.05-0.38, p < 0.05), con una 

heterogeneidad explicada con R² de 31.8%, consumo de sustancias en periodo anual (OR=2.57, 

IC 95%, 1.73-3.82, p < 0.05, R²=0%) y cualquier trastorno mental en periodo anual (OR=4.02, 

IC 95%, 2.06-7.83, p < 0.05, R²=0%) (Tabla S7 del Anexo 2). En los intentos de suicidio, el 

consumo de sustancias en periodo anual (OR=5.11, IC 95%, 2.77-9.44, p < 0.05, R²=30.4%) y 

cualquier trastorno mental en periodo anual (OR=2.99, IC 95%, 0.34-2.78, p < 0.05, 

R²=16.38%) fueron los únicos factores que alcanzaron significación (Tabla S8 del Anexo 2). 

Este análisis no se pudo realizar para los deseos de muerte debido a la falta de datos. En el caso 

de los planes de suicidio, solo se analizó el género para el período de 12 meses (OR = 0.64, IC 

95% 0.25-1.64, p = 0.35) y para toda la vida (OR = 1.84, IC 95%, 1.44-2.35, p < 0.05), que fue 

la referencia en el análisis. La heterogeneidad explicada con R² fue del 0%.  

Por último, Se realizó una meta-regresión por género, después del análisis de sensibilidad, 

en todos los tipos de conducta suicida no letal y cada periodo temporal, al ser éste el factor con 

el mayor número de tamaños del efecto. Se obtuvo una reducción de la heterogeneidad superior 
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al 9%. Después de estos análisis, la significación mostrada de planes suicidas por periodo de 

tiempo desapareció. El resto de los datos se mantuvieron similares (Tabla S9 del Anexo 2).  

 Sesgo de publicación  

El análisis del sesgo de publicación mediante la prueba de Egger mostró la existencia de 

sesgo para siete combinaciones de factor y resultado: ideación suicida con consumo frecuente 

de alcohol, y todas las conductas suicidas no letales con género, edad hasta 35 años, 

ansiedad/estrés/trastornos somatomorfos, consumo frecuente de alcohol, tabaquismo e IMC. Se 

utilizó un valor de p <0,05 como referencia para indicar sesgo de publicación. Al utilizar el 

método Trim and Fill, tres continuaron mostrando sesgo de publicación; consumo frecuente de 

alcohol en todos los tipos de conducta suicida no letal e ideación suicida, y edad hasta los 35 

años en todos los tipos de conducta suicida no letal. Además, el factor educación y edad entre 

35 y 65 años en todos los tipos de suicidio mostró sesgo de publicación con este último método 

(Tabla S10 del Anexo 2). 

4.3. Resultados Estudio 3. Prevalencia de la conducta suicida no letal y factores 

asociados al riesgo suicida en la población general andaluza. 

 Características sociodemográficas de la muestra 

Un total de 4.507 personas fueron incluidas en el estudio (n=4 507).  Participaron 2.214 

hombres (49.1%) y 2.293 mujeres (50.9%). De acuerdo con la densidad de población por 

provincia, hubo 1.038 participantes de la más poblada, la provincia de Sevilla y 280 de la menos 

poblada, la provincia de Huelva, con muestras intermedias en todas las demás 6 provincias. 

El rango de edad estuvo comprendido entre 18 y 75 años, siendo el grupo de edad de 31-45 

años el de mayor porcentaje, al estar compuesto por el 23.8% de la muestra total. La edad media 

de todos los grupos fue de 42.8 años, siendo la desviación típica de 15.22.  El 60.9% de la 

muestra convivía en pareja o estaba casado/a. 
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Respecto a la situación laboral, el 43.1% se encontraba en situación de empleo, bien por 

cuenta ajena o de forma autónoma, mientras que el 27.1% estaba desempleado/a. Los estudios 

primarios eran los que más predominaban con un 38.8 % de la muestra, seguido de los estudios 

en secundaria (29.6%). 

 Tasa de respuesta 

Las casas seleccionadas originalmente que no respondieron después de 4 intentos diferentes 

o no tenían ningún miembro en el rango de edad y el género establecido fueron reemplazadas 

por la siguiente disponible dentro de la ruta predeterminada. Un total del 70.8% de las viviendas 

inicialmente seleccionadas tuvieron que ser sustituidas. El 37.7% (2.074) de los hogares 

elegidos no respondió después de todas las tentativas planeadas y tuvieron que sustituirse por 

falta de respuesta. Otra tercera parte (33%) de los hogares originalmente elegidos (1.818) se 

sustituyeron por no tener ninguna persona en el rango de edad, sexo y nivel académico 

necesarios en la zona. En total, 3.892 hogares (70.8%) se sustituyeron por otros equivalentes. 

La figura 8 muestra las tasas de respuesta y sustitución de la cohorte PISMA-ep. 
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Figura 8 
Muestra de la cohorte estudio PISMA-ep (Cervilla et al., 2016)  

 

 

 Prevalencia de la conducta suicida no letal 

La tasa de prevalencia de la conducta suicida no letal en su globalidad fue del 6.4% (IC 95%, 

5.7-7.12). Con respecto a la prevalencia de los distintos elementos de ésta, de acuerdo con los 

ítems establecidos por la MINI, durante el último mes, el 4.4% de las personas evaluadas mostró 

deseo de muerte (IC 95%, 3.84-5.04), el 1.4% tenía ideas de hacerse daño (IC 95%, 1.07-1.77), 

el 2.4% reveló pensamientos suicidas  (95% IC 1.95-2.84), el 1.1% tenía un plan suicida  (95% 

IC, 0.8-1.42), el 0.6% había intentado suicidarse (IC 95%, 0.41-0.88). Por último, el 2.6% (IC 

95%, 2.13-3.06) informaron haber tenido algún tipo de intento de suicidio a lo largo de su vida. 

 Factores asociados al riesgo suicida 

El análisis univariante mostró que el riesgo suicida estaba asociado con factores 

demográficos como el género femenino, la edad avanzada, no tener pareja estable, no poder 

trabajar debido a enfermedad o discapacidad a largo plazo, no tener el nivel de estudios 
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primarios terminados y vivir en la provincia de Almería. Los factores psicosociales asociados 

con el riesgo suicida fueron puntuaciones más bajas en el funcionamiento y apoyo sociales, 

haber tenido experiencias de abuso infantil (físico, emocional y sexual), tener una puntuación 

más alta en la escala de eventos estresantes de la vida y una puntuación más alta en los rasgos 

de neuroticismo e impulsividad. El riesgo suicida también se asoció con factores clínicos que 

incluyeron los antecedentes familiares de trastorno mental, historia de suicidio en la familia, 

dependencia de drogas, mayor consumo de alcohol y dependencia de la nicotina. 

El modelo multivariante obtenido de riesgo de suicidio incluyó tres factores demográficos, 

cuatro psicosociales y tres factores clínicos los cuales se mantuvieron significativamente 

correlacionados con nuestra variable dependiente: género femenino, tener mayor edad, no tener 

una pareja estable (soltero/separado/divorciado/viudo), tener menos apoyo social, haber 

experimentado abuso físico en la infancia, tener mayor número de eventos vitales estresantes, 

mayor puntuación en neuroticismo, tener antecedentes familiares de trastorno mental, 

dependencia a drogas y dependencia a la nicotina. La mayor OR de los factores demográficos 

fue ser soltero/separado/divorciado/viudo (OR=1.60, IC 95%, 1.22-2.09, p < 0.001). El factor 

psicosocial con mayor poder de asociación con el riesgo suicida fue la experiencia de abuso 

físico en la infancia (OR=2.43, IC 95 %, 1.66-3.56, p < 0.001). Por último, la dependencia a 

drogas fue la variable con mayor asociación con el riesgo de suicidio entre los diferentes 

factores clínicos (OR=2.96, IC 95%, 1.70-5.16, p < 0,001), siendo este último factor el que 

mostro la mayor OR para el riesgo suicida en el modelo multivariado completo. 

  



 

 
 



 

 
 

5. Discusión 



 

 
 



 

 
 

5.1. Discusión Estudio 1. Prevalencia de la conducta suicida no letal en la población 

general europea. 

Desde nuestro conocimiento, este es el primer meta-análisis sobre la prevalencia de 

conducta suicida no letal en población general de Europa. En esta revisión se identificaron 24 

estudios escritos en inglés y español, publicados en un período de 10 años (2008-2017). Se 

calcularon las prevalencias promedio y se analizó la variación entre países y tipos de conducta 

suicida no letal. Este modelo explicó casi el 63% de la variabilidad observada en la conducta 

suicida no letal. 

Hasta donde sabemos, no existen meta-análisis de conducta suicida no letal por continente, 

lo que nos permitiría hacer comparaciones globales de los datos obtenidos. Sin embargo, los 

resultados de este meta-análisis se pueden comparar con otros estudios realizados en otras áreas 

fuera de Europa. 

Tanto el análisis de subgrupos como la meta-regresión multivariante mostraron que la 

prevalencia varió según el período sobre el que se calculó. Tiene sentido que la prevalencia 

informada de conducta suicida no letal sea mayor si se les pide a las personas que informen 

sobre tendencias suicidas a lo largo de su vida en lugar de durante el último año o las últimas 

semanas. También encontramos diferencias entre los tipos de conducta. Es notable que la 

prevalencia puntual promedio para deseo de muerte fuera muy baja en comparación con las 

prevalencias de ideación suicida, aunque es importante señalar que la cifra de prevalencia 

puntual de ideas de muerte se obtuvo de un solo estudio y no pudimos compararla con ningún 

otro. En general, sin embargo, el deseo de estar muerto y las ideas suicidas prevalecieron más 

que la planificación o el intento de suicidio. Estos resultados están en línea con los encontrados 

por Cao et al. (2015), quienes informaron que en China hubo diferencia entre la prevalencia 

vital de ideación suicida y el intento de suicidio, y con los resultados de Armitage et al. (2015), 

quienes encontraron diferencias entre las cifras de prevalencia anual para la ideación suicida, 
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la planificación del suicidio y el intento de suicidio en Malasia, con la excepción de que en 

nuestro estudio las cifras de prevalencia vital para la planificación del suicidio y el intento de 

suicidio fueron similares. No encontramos un meta-análisis o revisión que compare la 

prevalencia del deseo de morir con la prevalencia de otros tipos de conducta suicida no letal. 

El rango de prevalencia vital de la ideación suicida que obtuvimos en nuestro estudio está 

en línea con la revisión sistemática realizada por Malakouti et al. (2015) en la región del 

Mediterráneo Oriental. Por el contrario, Nock et al. (2008b) encontraron un rango más amplio 

(3.1-56%), quizás porque examinaron estudios de todo el mundo. Por otro lado, la prevalencia 

vital de la planificación suicida en nuestra muestra fue menor que la informada por Malakouti 

et al. (2015) y Nock et al. (2008b), pero nuestros resultados sobre la prevalencia vital del intento 

de suicidio están en consonancia con las revisiones mencionadas anteriormente (Malakouti et 

al., 2015; Nock et al., 2008b) y con una revisión sistemática realizada en África (Mars et al, 

2014). Respecto a la prevalencia anual, encontramos cifras más bajas (ideación suicida, 

planificación suicida e intento de suicidio) que las informadas por Nock et al. (2008b), 

nuevamente, esto puede deberse a que Nock et al. (2008b) examinaron estudios a nivel 

internacional y es posible que la conducta suicida no letal sea más frecuente fuera de Europa. 

En resumen, las cifras de prevalencia encontradas en nuestra revisión fueron similares o 

inferiores a las mostradas por otros autores. 

El análisis de subgrupos de nuestro meta-análisis reveló diferencias asociadas a distintos 

factores en la prevalencia de la conducta suicida no letal. Curiosamente, encontramos que la 

prevalencia de las distintas conductas suicidas no letales no varió según se midiera a través de 

un instrumento autoadministrado o administrado por el entrevistador, lo que parece estar en 

conflicto con la evidencia de que las conductas suicidas se informan con tasas más altas en 

cuestionarios autoadministrados que por otros métodos (Turner et al., 1998). Sin embargo, cabe 

señalar que Ducher et al. (2016) encontraron una fuerte correlación entre los puntajes de las 
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versiones autoadministradas y administradas por el entrevistador de la Escala de Evaluación 

del Riesgo de Suicidio de Ducher, lo que indica que los pacientes están dispuestos y son capaces 

de expresar sus ideas suicidas si se les invita a hacerlo. En cualquier caso, se necesitan más 

datos para sacar conclusiones definitivas sobre la importancia de cómo se administran los 

instrumentos, ya que solo obtuvimos 8 cifras de prevalencia basadas en cuestionarios 

autoadministrados en comparación con 89 basadas en otros instrumentos hetero-administrados. 

En cuanto a las tasas de prevalencia en Europa, en nuestro análisis de subgrupos, la conducta 

suicida no letal fue menos prevalente en el sur de Europa, lo que está en línea con estudios 

previos (Córdoba-Doña et al., 2014; Fountoulakis et al., 2016). 

Finalmente, la meta-regresión multivariante mostró que las prevalencias fueron mayores en 

los estudios que incluyeron un rango de edad inferior, incluyendo en la muestra a personas de 

14 años en adelante, en lugar de personas adultas mayores de 18 años. Este resultado parece 

indicar que la conducta suicida no letal se presenta más prevalente en los adolescentes europeos 

que en los adultos europeos, resultados no consistentes con estudios previos (Bridge et al., 

2006; Muehlenkamp et al., 2012; Nock et al., 2013). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 

la prevalencia de tendencias suicidas puede variar en los distintos países del continente europeo, 

como lo muestra un estudio anterior realizado por Kokkevi et al. (2012). Por otra parte, 

siguiendo el análisis de nuestros resultados en función de la edad, en estudios en los que existía 

un límite máximo de edad, también se reportaron cifras de prevalencia más altas, lo que sugiere 

que, conforme se alcanza la senectud, la conducta suicida se hace menos prevalente. Estos datos 

están en la línea de otros estudios que señalan que el fenómeno suicida aumenta en los adultos 

mayores (65 a 74 años), produciéndose un pico máximo, especialmente en los hombres, y que 

disminuye en los ancianos (más de 75 años) (Hawton y van Heeringen, 2009; Pritchard y 

Hansen, 2005). Respecto a la calidad de los estudios incluidos en nuestro meta-análisis, 

encontramos que cuanto mayor es la muestra y cuanto mayor es la calidad del estudio, menor 
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es la prevalencia de la conducta suicida no letal. Creemos que estos dos elementos podrían estar 

relacionados, ya que aumentar el tamaño de la muestra mejora la representatividad, y, por ende, 

la calidad de un estudio. En este análisis de regresión multivariante también encontramos 

diferencias geográficas en la prevalencia de la conducta suicida no letal, que en este caso fue 

significativamente mayor en Europa del Norte que en Europa del Este. Parece que, al atender a 

las distintas variables de nuestro estudio, Europa del Norte se presenta como la zona geográfica 

con mayor prevalencia de la conducta suicida no letal. Podríamos plantearnos de este modo que 

las condiciones climáticas y la luz solar pudiera tener un efecto importante sobre la prevalencia 

de la conducta suicida, incluso mayor que otras variables como la situación económica o los 

niveles de exclusión social (Fountoulakis et al., 2016), o quizás tenga que ver con otros factores 

geográficos o socioculturales propios de la zona, que requieran mayor atención y estudio. 

5.2. Discusión Estudio 2. Determinantes de la conducta suicida no letal en la población 

general europea. 

Este estudio busca investigar qué factores se asocian con la conducta suicida no letal en la 

población general a través de una revisión sistemática y meta-análisis de estudios realizados en 

Europa. En esta revisión se identificaron 26 estudios escritos en inglés y español, publicados 

en un período de 10 años (2008-2017). Como principales resultados, se encontró que varios 

factores estudiados estuvieron relacionados con la conducta suicida no letal, que estas 

relaciones variaron según el tipo de conducta suicida y que existieron efectos moderadores 

según el período de tiempo en el que se evalúa la conducta suicida. 

Entre nuestros resultados, destacamos la tendencia de mayores OR para los factores clínicos, 

seguidos de los factores psicosociales y, finalmente, de los factores demográficos. La depresión 

y cualquier trastorno afectivo fueron los factores con mayores OR en todos los resultados. 

Finalmente, también son destacables las elevadas OR obtenidas para los factores de 
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experiencias de adversidad en la edad adulta y experiencias de adversidad en la infancia en los 

intentos de suicidio. 

Los valores calculados en los factores estudiados coinciden, en su mayoría, con lo aportado 

por otros estudios. Entre los factores demográficos, el género femenino mostró un OR similar 

al encontrado en otros meta-análisis (Bresin et al., 2015; Huang et al., 2017). Las mujeres, por 

lo general, parecen tener una actitud más positiva para la búsqueda de ayuda y la comunicación 

de problemas emocionales (Nam et al., 2010), entre los que se incluirían las manifestaciones 

suicidas, lo que pudiera explicar una mayor proporción de casos de conducta suicida no letal 

entre las mujeres. Sin embargo, si atendemos al suicidio consumado, son los hombres los que 

presentan mayores tasas de suicidio a nivel internacional, incluyendo Europa (WHO, 2019). 

Los resultados encontrados para el factor edad muestran que todos los subgrupos mostraron 

diferencias con respecto al resto al considerar diferentes tipos de conducta suicida. La edad 

hasta los 35 años tuvo una OR significativa en la ideación suicida, mostrándose como un factor 

de riesgo, la edad entre 35 y 65 años tuvo una OR significativa en los intentos de suicidio, 

también como factor de riesgo y, por último, la edad mayor de 65 años tuvo una OR significativa 

en todos los resultados, siendo en este caso, un factor protector. Este es un resultado inesperado 

ya que las personas mayores de 65 años tienen más discapacidades funcionales, y se esperaría 

que las discapacidades funcionales tuvieran algún papel en la relación entre la edad avanzada y 

las conductas suicidas (Fässberg et al., 2016). Sin embargo, otro meta-análisis (Huang et 

al.,2017) encontró que la edad no se presentaba como variable significativa en ninguna de las 

tendencias suicidas consideradas, ideación e intentos suicidas en su caso. Tener pareja estable 

obtuvo una OR significativa como factor protector en la ideación suicida y todas las tendencias 

suicidas. En otro meta-análisis que estudió el estado civil, no se encontró asociación ni en la 

ideación ni en los intentos de suicidio, aunque en el caso de la ideación fue muy cercana a la 

significación (Costa et al., 2015). Dados estos resultados, es posible que la diferencia esté en la 
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existencia o no de una relación estable, como se establece en nuestro estudio, más que en el 

estado conyugal. De esta forma, tener una pareja estable se asociaría a un menor riesgo de 

ideación suicida. El factor de entorno de residencia no obtuvo OR significativas en ninguna 

tendencia de suicidio. Con este factor diferenciamos entre zona de residencia urbana y rural. En 

China, se observó una OR en la dirección de mostrar más riesgo para aquellos que viven en un 

área rural que en un área urbana (Li et al., 2012). Sin embargo, es posible que este factor no sea 

relevante en el contexto europeo. Además, puede estar mediado por otros factores como el nivel 

socio-económico u otras adversidades y dificultades vitales asociadas. Al considerar todos los 

tipos de conducta suicida no letal estudiadas para este factor, la situación laboral demostró tener 

una OR significativa en la dirección del riesgo para las personas sin empleo. Otro meta-análisis 

reciente que se centra en factores demográficos a nivel mundial señaló que ni la ideación ni los 

intentos de suicidio mostraron una asociación significativa con la situación laboral, pero en el 

caso de la ideación la significación fue muy cercana (Huang et al., 2017). En cuanto al nivel 

educativo y la nacionalidad, en ningún caso fueron factores significativos, al igual que en el 

meta-análisis referido anteriormente (Huang et al., 2017), no siendo el caso el estudio realizado 

por Li et al. (2012) en China, los cuales sí encontraron una asociación significativa entre el 

factor educativo y el riesgo de suicidio. Esta diferencia asociada a la región estudiada puede ser 

indicativo de la relevancia de factores socioculturales que medien la asociación. Cabe señalar 

que tanto nuestro meta-análisis como los anteriores estudios citados mostraron el mismo 

problema respecto a la escasez de tamaños de efecto que analizaran estos factores, por lo que 

las conclusiones planteadas deben ser tomadas con cierta reserva por la falta de estudios.  

Todos los factores psicosociales mostraron una asociación significativa al considerar todos 

los tipos de conducta suicida no letal valoradas globalmente y los intentos de suicidio en 

particular, pero al considerar la ideación suicida, solo el apoyo social y las experiencias de 

adversidad infantil fueron significativos. Otros estudios muestran resultados diferentes en 
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algunos aspectos. Un meta-análisis realizado en adolescentes y adultos jóvenes encontró que la 

adversidad infantil fue significativa para los intentos de suicidio, con una OR similar al obtenido 

en nuestro meta-análisis, mientras que la OR no fue significativa para el apoyo social o la 

adversidad en la edad adulta (Miranda-Mendizabal et al., 2019). Otros dos meta-análisis 

centrados exclusivamente en las experiencias de adversidad infantil señalan resultados 

similares al encontrado en nuestro meta-análisis (Devries et al., 2014; Liu et al., 2017). Por 

tanto, dentro de este grupo de factores psicosociales, el que parece seguir siendo claramente 

relevante en su asociación con el suicidio es la adversidad infantil. Destaca la falta de meta-

análisis que analicen el apoyo social. La importancia de este factor como variable protectora se 

señala en varias revisiones sistemáticas para todos los tipos de conducta suicida (Bakhiyi et al., 

2016; Fässberg et al., 2012; Hatcher y Stubbersfield, 2013).  

En cuanto a los factores clínicos, obtuvimos una OR significativa para los antecedentes 

familiares de trastorno mental al considerar todos los tipos de conducta suicida evaluadas 

globalmente e ideación suicida en particular. Un meta-análisis anterior en población joven 

encontró que los antecedentes familiares de trastorno mental o abuso de sustancias mostraban 

una relación significativa con respecto a los intentos de suicidio en particular (Miranda-

Mendizabal et al., 2019), no siendo este el caso de nuestro resultado para intento de suicidio en 

población general. Nuestro estudio obtuvo una OR de 11.06 para la depresión mayor en la 

ideación suicida, mientras que otros estudios encontraron una OR cercano a 2 (Franklin et al., 

2017; Ribeiro et al., 2019). Con respecto a estos resultados, cabe señalar que la ideación suicida 

es uno de los criterios diagnósticos de la depresión mayor (American Psychiatric Association, 

2014) con lo que la correlación entre ambas variables presumiblemente tiende a ser alta. 

También este mismo factor mostro asociación significativa para los intentos de suicidio, pero 

con una OR más baja que en la ideación suicida. Se obtuvo el mismo patrón en los dos estudios 

citados, aunque con un valor menor de OR (Franklin et al., 2017; Ribeiro et al., 2019). Para 
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cualquier trastorno afectivo, también se encontró una OR significativamente alta al considerar 

todos los tipos de conductas suicidas no letales, ideación suicida e intentos de suicidio, como 

ocurrió en la depresión mayor. Un meta-análisis realizado en jóvenes encontró los mismos 

resultados para cualquier trastorno afectivo (Gili et al., 2019). Lo mismo mostró un meta-

análisis anterior para el trastorno bipolar (Lester, 1993) y otro meta-análisis que se centró en 

personas con trastorno bipolar y trastornos comórbidos por consumo de sustancias, incluido el 

trastorno por consumo de alcohol (Carrá et al., 2014). En cuanto al factor 

ansiedad/estrés/trastornos somatomorfos, se observó el mismo patrón que en cualquier trastorno 

afectivo, incluyendo además una OR significativa también para deseos de muerte. Así, la OR, 

aunque menor en este caso, fue significativa en todo tipo de suicidio, deseos de muerte, ideación 

e intentos suicidas. Si bien este resultado no coincide con el obtenido para los intentos de 

suicidio en un meta-análisis realizado en jóvenes (Gili et al., 2019), otro meta-análisis también 

encontró una asociación significativa tanto para la ideación suicida como para los intentos de 

suicidio (Kanwar et al., 2013). El consumo de sustancias y el consumo de tabaco presentaron 

OR significativas en todas las categorías de conducta suicida no letal analizadas. Sin embargo, 

para el consumo frecuente de alcohol, no fue significativa en todos los tipos de tendencias 

suicidas evaluadas globalmente ni en las ideas suicidas en particular. No obstante, otro meta-

análisis encontró una asociación significativa con ideación suicida e intentos de suicidio, 

especialmente con los intentos (Darvishi et al., 2015). Cabe destacar un meta-análisis que 

analizó la relación entre los intentos de suicidio y el consumo agudo de alcohol, encontrando 

una OR significativa y muy elevada en el caso de niveles de mayor consumo (Borges et al., 

2017). Esto puede indicar que, más que el consumo regular, el consumo alto y agudo de alcohol 

puede ser el factor relevante para el suicidio. En cuanto al consumo de tabaco, estudios de 

revisión en población general (Poorolajal y Darvishi, 2016a) y población clínica con 

diagnóstico de psicosis (Sankaranarayanan et al., 2015) hallaron resultados muy similares tanto 
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en el valor de la OR como en el patrón observado según la conducta suicida no letal considerada. 

Los dos meta-análisis citados, al igual que nuestro estudio, encontraron una OR más alta en 

intentos de suicidio que en la ideación suicida. Con relación al consumo de sustancias, también 

encontramos resultados similares a otro meta-análisis, el cual señaló valores de OR para la 

ideación suicida y los intentos de suicidio cercanos a los obtenidos en nuestro meta-análisis, así 

como una OR mayor para los intentos de suicidio que para la ideación suicida (Poorolajal y 

Darvishi., 2016b). Esta misma tendencia se mostró en el meta-análisis de Franklin et al. (2017), 

aunque con OR más bajas para ambas conductas suicidas. Al considerar cualquier trastorno 

mental, todas las OR fueron significativos y superiores a 3. Este valor de OR para los intentos 

de suicidio se encontró en un meta-análisis realizado por Gili et al. (2019) en jóvenes. Sin 

embargo, en el meta-análisis de Franklin et al. (2017) la OR obtenida para la ideación suicida 

y los intentos de suicidio fue inferior a 2. Finalmente, el IMC no mostró una OR significativa 

para la ideación suicida, pero si para todos los tipos de conducta suicida no letal analizados en 

conjunto y para los intentos de suicidio, obteniendo una OR significativa superior a 4 en este 

último cada, para un IMC mayor a 30. Un meta-análisis anterior sin embargo sí encontró una 

asociación significativa entre mayor IMC e ideación suicida (Amiri y Behnezhad, 2018). En la 

línea de nuestros resultados, dos revisiones sistemáticas indicaron una posible relación entre 

los intentos de suicidio y un IMC elevado (Perera et al., 2015; Zhang et al., 2013), aunque uno 

de ellos indicó que esta relación solo se produjo en mujeres (Zhang et al., 2013). 

En general, parece que nuestros resultados respaldan la idea de que distintos factores pueden 

tener más peso en unas regiones geográficas, mientras que el nivel de influencia de estos puede 

ser menor en otros territorios.  Así, existe evidencia de que los factores de riesgo como el 

entorno residencial y el nivel educativo tienen diferente peso con relación a la conducta suicida 

no letal, dependiendo de si se estudian en la población china o europea. Específicamente, el 

entorno residencial y el nivel educativo parecen ser factores relevantes para la población china, 
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mientras que no para la europea, como lo muestran tanto nuestro meta-análisis como el 

realizado en China (Li et al., 2012). Además, al comparar la población europea con la asiática, 

tener un trastorno mental parece ser un factor de riesgo para la población europea, pero esto no 

es tan evidente entre la juventud asiática (Choo et al., 2017). Por esta razón, sería interesante 

que la investigación futura sobre el fenómeno suicida se centrara en factores que pueden ser 

importantes para regiones y contextos culturales específicos. 

El estudio de la heterogeneidad a través de la meta-regresión muestra la influencia del 

período de observación de la conducta suicida no letal en su relación con el factor considerado. 

Este análisis se realizó principalmente para todas las tendencias suicidas debido al mayor 

número de tamaños del efecto. Se observó que, en varios de los factores al menos uno de los 

periodos resultó significativo, mostrando diferencias con los demás periodos de tiempo o al 

menos con un periodo. En los factores demográficos, los factores psicosociales, los factores 

clínicos cualquier trastorno afectivo y depresión, un período de tiempo más largo tuvo una 

mayor OR. No obstante, en el resto de los factores clínicos (ansiedad/estrés/trastornos 

somatomorfos, consumo de sustancias, tabaquismo y algún trastorno mental), el período de 

tiempo que obtuvo la mayor OR fue de 12 meses. Los factores analizados que mostraron 

significación fueron género, nivel educativo, apoyo social, cualquier trastorno afectivo, 

depresión mayor, ansiedad/estrés/trastornos somatomorfos, consumo de sustancias, consumo 

de tabaco y tener algún trastorno mental. Esta influencia no se observó en el estado civil, el 

entorno residencial o la adversidad infantil. Estas diferencias entre los distintos períodos de 

observación de la tendencia suicida han sido señaladas por otros autores como un aspecto a 

investigar para lograr una mayor comprensión del fenómeno (Franklin et al., 2017; Ribeiro et 

al., 2019).  

Al considerar todos los tipos de conducta suicida no letal como moderador, no se alcanzó 

significación estadística en ningún factor. Esto indica que el efecto estimado de los factores se 



  Marco Empírico 

119 
 

mantuvo estable a pesar del comportamiento considerado y, por tanto, que no existen 

diferencias en función de si se considera un tipo de conducta suicida no letal específica u otra. 

Esto podría apuntar en la dirección de considerar todos los tipos de tendencias suicidas como 

un concepto similar y en el que cada comportamiento específico podría verse como un nivel de 

gravedad diferente dentro de un continuo (Tarrier et al., 2013). Sin embargo, debido al pequeño 

número de tamaños de efecto para comportamientos específicos, creemos que este resultado 

debe interpretarse con cautela. Asimismo, también es posible que este resultado pueda estar 

relacionado con la falta de estandarización en la terminología e instrumentos utilizados para la 

recolección de información relacionada con el suicidio, y que esto pueda influir en el nivel de 

minuciosidad para valorar distintas manifestaciones suicidas (Choo et al., 2017; Franklin et al., 

2017; Lagares-Franco et al., 2019; Li, et al., 2012; Ribeiro et al., 2019)  

5.3. Discusión Estudio 3. Prevalencia de la conducta suicida no letal y factores asociados 

al riesgo suicida en la población general andaluza. 

Este estudio mostró que la prevalencia de la conducta suicida no letal es relativamente alta 

en la población andaluza, afectando a más de 1 persona de cada 25. También encontramos 

numerosos factores que parecen estar asociados con el riesgo de suicidio en Andalucía. Desde 

nuestro conocimiento, este es el primer estudio epidemiológico sobre prevalencia y factores 

asociados a la conducta suicida no letal en Andalucía y uno de los pocos en España. La principal 

fortaleza del estudio es que se realizó en una muestra amplia (N = 4.507), con una tasa de 

respuesta global del 83.7%, siendo representativa de la población andaluza. 

 Prevalencia de la conducta suicida no letal y sus diferentes componentes 

Encontramos una prevalencia de conducta suicida no letal de 6.4% entre personas adultas. 

Nuestro meta-análisis sobre prevalencia de la conducta suicida no letal indicó una prevalencia 

promedio de 3.96% para las tendencias suicidas en Europa (Castillejos et al., 2020). La 

prevalencia de nuestro estudio de campo estaría por encima de esta cifra. Es posible que la 
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inclusión de más elementos de tendencias suicidas (deseo de muerte e ideas de hacerse daño) 

en este estudio pueda implicar una tasa de prevalencia mayor si se compara con otros estudios 

epidemiológicos, siendo difícil establecer equivalencias y comparaciones. Nuestro estudio de 

campo informa también de tasas de prevalencia para los distintos componentes de la conducta 

suicida no letal por separado, las cuales si se pueden contrastar con estudios europeos anteriores. 

El deseo de muerte fue el elemento más frecuente y el intento de suicidio fue el menos frecuente. 

Haciendo una revisión de estos, podemos indicar que la prevalencia de deseos de muerte en 

este estudio fue mayor si se compara con Aschan et al. (2013) quienes encontraron una 

prevalencia mucho menor de 1.83% en el Reino Unido. Por el contrario, uno de los resultados 

más novedosos es nuestra cifra de prevalencia de ideación suicida (2.4%), que, aunque 

encontrándose dentro del rango informado por una serie de diferentes estudios europeos 

realizados durante los últimos 10 años, que osciló entre 0.8% – 6.7% (Gili-Planas et al., 2001; 

Ladwig et al., 2008; Hintikka et al., 2009; Michal et al., 2010; Polatöz et al., 2011; Forkmann 

et al., 2012; Economou et al., 2013; Gisle y Van Oyen, 2013; McDonald et al., 2017), es casi 

un cincuenta por ciento menor en comparación con el promedio de 5.28%  (Castillejos et al., 

2020). Una explicación sobre nuestra tasa más baja de ideación suicida es que el módulo de 

riesgo suicida de la MINI incluye 2 preguntas sobre el comportamiento suicida menos graves 

como "¿Crees que estarías mejor muerto o desearías estar muerto?" o "¿Quieres hacerte daño?". 

Ante este mayor número de ítems, las personas tienen más opciones para elegir una respuesta 

de acuerdo con su sentimiento suicida. Sin embargo, en estudios en los que el único ítem es la 

ideación suicida, estas personas pueden señalar esta opción incluso cuando el sentimiento es 

menos severo.   

Nuestra tasa de prevalencia de intento de suicidio puntual es de 0.6%, cifra coincidente con 

la media europea, cuyo rango de prevalencia se sitúa entre 0.01% (McDonald et al., 2017) y 

1.5% (Economou et al., 2013).  
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Finalmente, con respecto a los intentos suicidas a lo largo de la vida, el rango de estudios 

europeos va del 0.57% al 5.04%, lo que sitúa nuestra prevalencia del 2.6% justo en la mediana 

de este intervalo y muy similar a la media de 2.9% (Castillejos et al., 2020). Si se compara con 

las cifras españolas, nuestro resultado supera las cifras de estudios anteriores (Gabilondo et al., 

2007; Miret et al., 2014). Esto puede atribuirse plausiblemente a diferencias regionales, 

distintos periodos (nuestra encuesta se produjo en mitad de una grave crisis financiera) y la 

variabilidad de herramientas de evaluación. De hecho, la prevalencia relativamente mayor en 

nuestro estudio de campo en comparación con otros estudios realizados en España está de 

acuerdo con otros datos que sugieren que la crisis económica en Andalucía ha tenido un impacto 

en el aumento de las tasas de intentos de suicidio por desempleo (Córdoba-Doña et al., 2014; 

López Bernal et al., 2014). Sin embargo, la relación entre crisis económica y suicidio es 

bastante compleja y abierta a controversias, como informan Masedo-Gutierrez y Moreno-

Küstner (2015). Estos datos, sin embargo, invitan a estudiar aquellos factores sociales como la 

situación económica, el desempleo u otros factores culturales y demográficos que podrían 

mediar las tasas de prevalencia vital de intentos de suicidio más elevadas en Andalucía si se 

compara con el resto de España, con el objetivo de establecer medidas preventivas adecuadas 

y adaptadas a cada comunidad.  

 Factores asociados con el riesgo de suicidio 

5.3.2.1. Factores demográficos 

Nuestros resultados  muestran asociación del género femenino con mayor riesgo de suicidio,  

en línea con la mayoría de los estudios sobre conducta suicida no letal  (Gabilondo et al., 2007; 

Nock et al., 2008a; Borges et al., 2010, Meltzer et al., 2011; Gisle y Van Oyen, 2013; Hardt et 

al., 2015; Hiswals et al., 2015), no siendo este el caso, cuando valoramos las estadísticas de 

suicidio consumado, proporcionalmente mayor en hombres, tanto a nivel mundial como en 

nuestro país (INE, 2019; WHO, 2019) 
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Encontramos una tendencia de mayor riesgo de suicidio a medida que aumenta la edad de 

los participantes. Estudios anteriores han presentado datos contradictorios. Así, aunque algunos 

estudios asociaron la conducta suicida no letal con grupos de edad más jóvenes (Bernal et al., 

2007; Nock et al., 2008b; Scocco et al., 2008; Hintikka et al., 2009; Borges et al., 2010; Kovess- 

Masfety et al., 2011; Forkmann et al., 2012; Gisle y Van Oyen, 2013; Hiswals et al., 2015; Lara 

et al., 2015;), otros apuntan hacia una asociación de la conducta suicida no letal con grupos de 

mayor edad ( Scocco et al., 2008; Forkmann et al., 2012; Rancans et al., 2016). Finalmente, 

hay otros trabajos en los que la edad no mostró efectos directos sobre el riesgo de suicidio 

(Hardt et al., 2015).  

Además, no tener pareja también se asocia con un mayor riesgo de suicidio como se muestra 

en una gran cantidad de investigaciones anteriores (Weissman et al., 1999; Kposowa, 2000; 

Bertolote et al., 2005; Corcoran y Nagar, 2010; Meltzer et al., 2011; Forkmann et al., 2012; 

Gisle y Van Oyen, 2013; Hiswals et al., 2015; Yip et al., 2015). Este hallazgo está respaldado 

por la noción de que una pareja íntima puede actuar como un vehículo que facilita una mayor 

integración y un aumento en las redes sociales (Corcoran y Nagar., 2010). 

5.3.2.2. Variables psicosociales 

Está bien documentado que las diferentes formas de abuso infantil aumentan 

significativamente el riesgo de suicidio (Felitti et al., 1998; Bruffaerts et al., 2015; Saracli et 

al., 2016; Turecki y Brent, 2016), apoyando así nuestro hallazgo de una asociación entre el 

abuso físico infantil y el riesgo suicida (Hardt et al., 2008; Bruffaerts et al., 2010; Borges et al., 

2010; Ten Have et al., 2013; Hartd et al., 2015). Nuestros resultados también están en línea con 

la hipótesis que sugiere que la experiencia temprana de violencia como abuso físico, castigo 

físico severo y otra experiencia temprana de violencia puede reducir el umbral para actuar 

posteriormente de manera violenta contra uno mismo (Hardt et al., 2008; Hardt et al., 2015). 

Llama la atención que la variable abuso sexual en la infancia no tuviera una relación 



  Marco Empírico 

123 
 

significativa con la conducta suicida. Es probable que el tamaño de la muestra (n = 48) dificulte 

esta asociación. Los niveles más bajos de apoyo social y una mayor exposición a eventos vitales 

estresantes previos también muestran su asociación con el riesgo de suicidio, como se informó 

ampliamente anteriormente (Vijayakumar y Rajkumar, 1999; Phillips et al., 2002; Osvath et 

al., 2004; Chioqueta y Stiles 2007; Nock et al., 2008b; You et al., 2011; Kleiman et al., 2012; 

Liu y Miller, 2014). Por último, también se ha descrito en estudios previos que el neuroticismo 

está asociado con un mayor riesgo de suicidio (Nordström et al., 1995; Beautrais et al., 1999; 

Fergusson et al., 2003). Este factor es, en general, más alto en adultos jóvenes con intenciones 

de suicidio graves, abuso de sustancias concurrente y trastornos afectivos (Brezo et al., 2006). 

Sugerimos que la medición clínica del neuroticismo, principalmente en los jóvenes, puede ser 

de ayuda como enfoque preventivo para la evaluación del riesgo de suicidio.  

5.3.2.3. Variables clínicas 

En nuestro estudio de campo, cualquier suicidio en la familia y los antecedentes familiares 

de trastornos mentales se asociaron de forma univariante con el riesgo de suicidio, aunque solo 

el efecto de los antecedentes familiares de trastornos mentales se mantuvo significativo como 

variable independientemente asociada con el riesgo de suicidio tras el análisis multivariante. 

Esto replica resultados anteriores (Kendler y Prescott, 2007; Nock et al., 2008b). De hecho, 

convivir durante la infancia y la adolescencia con una persona que padece un trastorno mental 

podría ser un factor de riesgo para futuros problemas emocionales que, a su vez, pueden 

desencadenar un mayor grado de riesgo suicida (Nock et al., 2008b; Ayuso et al., 2012). De 

manera similar, la drogodependencia, factor significativo en nuestro estudio de campo, puede 

ser un signo de problemas emocionales que aumentan la probabilidad de conductas suicidas y 

existe bibliografía al respecto que señala una asociación entre la conducta suicida y el abuso de 

drogas, incluida la nicotina (Berlin et al., 2015; Kessler et al., 1999; Breslau et al., 2005; 

Gabilondo et al., 2007; Kessler et al., 2007; Bronisch et al., 2008; Riala et al., 2009; Qin, 2011; 
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Hardt et al., 2015). De hecho, la dependencia de la nicotina es una variable fuertemente 

asociada a diferentes trastornos mentales (Grant et al., 2004; Pulay et al., 2010), y la presencia 

de cualquier trastorno mental es un factor de riesgo bien establecido para la conducta suicida 

(Kessler, 2001; Nock et al., 2008b; Yaworski et al., 2011; Hardt et al., 2015). 

5.4. Limitaciones 

Esta Tesis Doctoral no está exenta de limitaciones. Resumimos las limitaciones principales 

de cada uno de los estudios en este apartado. 

 Limitaciones Estudio 1. Prevalencia de la conducta suicida no letal en la población 

general europea. 

La principal limitación de este estudio deriva de la gran variabilidad en los métodos 

utilizados en los estudios originales para medir la conducta suicida no letal, tanto en lo que se 

refiere a los instrumentos, como a las preguntas ad hoc empleadas para la recogida de 

información. Pese a ello, nuestro modelo final representó casi el 63% de la variabilidad 

encontrada en la prevalencia. Sin embargo, los estudios futuros deberían medir la conducta 

suicida no letal de manera más homogénea, para que los resultados fueran comparables. Por 

otro lado, para nuestra revisión no incluimos literatura gris y, por esa razón, somos conscientes 

de que pueden faltar algunos estudios de interés en nuestro meta-análisis. Sin embargo, la 

búsqueda fue extensa, tanto en los términos utilizados como en el número de bases de datos 

incluidas. Otra limitación para reseñar es que solamente se incluyeron los estudios redactados 

en inglés y español. No obstante, en la actualidad los estudios más importantes en este campo 

tienden a publicarse en inglés. Por último, este meta-análisis se centró únicamente en la 

población general, no aportando datos de prevalencia de poblaciones específicas (por ejemplo, 

personas sin hogar y personas institucionalizadas o encarceladas). Si se hubieran incluido 

estudios que examinaran estas poblaciones, podríamos haber encontrado cifras de prevalencia 
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más altas, pero las estadísticas de prevalencia para poblaciones específicas deben considerarse 

por separado, para no sobrestimar la prevalencia en la población general. 

 Limitaciones Estudio 2. Determinantes de la conducta suicida no letal en la 

población general europea. 

En el presente estudio deben tenerse en cuenta posibles limitaciones, de las cuales las tres 

primeras coinciden a las reseñadas en el primer estudio sobre prevalencia de conducta suicida 

no letal. En primer lugar, se deben considerar las limitaciones de los estudios originales 

incluidos en la revisión sistemática. la variabilidad en los métodos utilizados en los estudios 

originales para la recogida de información sobre los factores y las distintas categorías de la 

conducta suicida no letal, además de la inclusión instrumentos ad hoc para la recogida de datos. 

Esto puede explicar en parte la alta heterogeneidad encontrada en el análisis, así como la 

elevada reducción de esta en algunos casos con la retirada de estudios mediante el análisis de 

sensibilidad. En segundo lugar, al incluir solo estudios publicados en español o inglés, este 

estudio necesariamente presenta un sesgo de publicación por idioma, pudiendo excluirse 

estudios relevantes publicados en idiomas no considerados. En tercer lugar, no se incluyó la 

literatura informal o gris. Por tanto, no se recoge información no publicada, con posibilidad de 

sesgo de selección y publicación. En cuarto lugar, la heterogeneidad señalada en este estudio 

puede ser explicada por las categorías creadas para sintetizar y agrupar los datos originales de 

los estudios (ver Tabla S1 de Anexo 2). Además, esta heterogeneidad puede también explicarse 

por la escasez de tamaños del efecto para ciertos factores, como se muestra en la Tabla 2, Tabla 

3 y Tabla 4 del Anexo 2 de esta Tesis Doctoral. En quinto lugar, debe tenerse en cuenta que, 

dado que este no es un análisis de estudios experimentales y en su mayoría los estudios incluidos 

fueron transversales, las conclusiones sobre los factores considerados no pueden tomarse como 

factores de riesgo (Kraemer et al., 1997). Sin embargo, este estudio tiene como objetivo orientar 

las investigaciones futuras en este campo científico al señalar asociaciones entre los factores 
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analizados. En sexto lugar, se excluyeron los estudios que no proporcionaron datos suficientes 

para el meta-análisis, por lo que los resultados podrían haber variado si se hubieran incluido. 

Como séptima limitación, cabe señalar la falta de revisión y análisis específicos de los factores 

protectores contra el suicidio resaltados en diferentes estudios (Ho et al., 2016; Mak et al., 

2013; Zhang, 2019). Aunque reconocemos su importancia para la investigación del suicidio, la 

inclusión de tales factores protectores de forma específica estaba más allá del alcance de esta 

revisión.   

 Limitaciones Estudio 3. Prevalencia de la conducta suicida no letal y factores 

asociados al riesgo suicida en la población general andaluza. 

Indudablemente, existen ciertas limitaciones en este estudio de campo. Una primera 

limitación es que el instrumento empleado para medir nuestra variable dependiente es una 

herramienta de detección en lugar de una medida de diagnóstico. Sin embargo, el módulo de 

riesgo suicida de la MINI se ha utilizado previamente en estudios de conductas suicidas tanto a 

nivel clínico (Nuhu et al., 2013; Guimaräes et al., 2014; Passos et al., 2014) como a nivel de la 

población general (Jeon et al., 2014). En segundo lugar, existen diferentes aspectos de 

definición de nuestra variable y otras cuestiones metodológicas que podría influir en los datos 

de prevalencia estimados. Respecto a la definición de nuestra variable, se ha señalado que las 

preguntas sobre el deseo de morir, como es nuestro caso, generan estimaciones de prevalencia 

más altas para el suicidio que las preguntas de sondeo del tipo "considerar seriamente el 

suicidio" (Scocco y de Leo, 2002; Nock et al., 2008b), cuestión que debe ser tenida en cuenta 

al interpretar y comparar nuestros resultados sobre prevalencia de conducta suicida no letal. 

Podría también considerarse una limitación del estudio incluir el intento de suicidio a lo largo 

de la vida como parte del riesgo de suicidio actual, sin embargo, un antecedente de intento de 

suicidio tiene una alta sensibilidad (0.80) y una muy alta especificidad (0.97) para diferenciar 

entre pacientes adultos suicidas y no suicidas (Osman et al., 2001). A esto se suma que el intento 
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de suicidio es el predictor más fuerte y robusto de intentos de suicidio posteriores (Harris, 1997; 

Hawton, 2009) y es un factor de riesgo altamente clasificado para el suicidio evaluado por la 

mayoría de los profesionales (Osman et al., 2001; Truant, 1991). Atendiendo a tales 

argumentaciones, incluimos el intento de suicidio a lo largo de la vida como elemento integrante 

del módulo de riesgo suicida actual de la MINI, tal y como propusieron los autores de este 

instrumento (Sheehan et al.,1998). Por otro lado, se ha sugerido que cuando un entrevistador 

pregunta sobre riesgo suicida, existe una tendencia a infra informarlo en comparación con las 

medidas de autoinforme (Turner et al., 1998), pudiendo esto dar como resultado estimaciones 

de prevalencia inferiores a la real. Sin embargo, tal y como señalan Ducher et al. (2016) parece 

existir una correlación alta entre los puntajes de los instrumentos autoadministrados y los 

administrados por el entrevistador. En tercer lugar, aunque incluimos una amplia gama de 

factores posiblemente asociados con el riesgo suicida, existen muchos otros posibles correlatos 

del riesgo suicida que no se incluyeron. Finalmente, se trata de un estudio transversal que no 

puede establecer relaciones causales entre exposiciones y resultados, lo que debilita su 

capacidad para establecer recomendaciones preventivas basadas en la predictibilidad del 

modelo. 

5.5. Fortalezas y perspectivas futuras  

Las principales fortalezas de esta investigación radican en la minuciosidad y sistematización 

en la recogida y cuantificación de datos sobre prevalencia y factores de riesgo asociados a la 

conducta suicida no letal en la población general europea, mediante una revisión sistemática y 

meta-análisis de estudios empíricos y en la realización de un estudio de campo en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía con una muestra muy amplia y representativa. Nuestras revisiones 

sistemáticas atendieron a aspectos relevantes identificados como problemáticos en 

investigaciones anteriores, acotando nuestro análisis respecto al tipo de población y área 

geográfica, buscando una mayor homogeneidad de los diseños metodológicos de los estudios 
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incluidos,  estudiando la heterogeneidad de los resultados, dependiendo del período de tiempo 

de la conducta suicida no letal y el  tipo de conducta suicida no letal, y organizando de forma 

sistemática la vasta terminología referente a la conducta suicida no letal y a los distintos factores 

estudiados. Las principales fortalezas de nuestro estudio de campo son la representatividad de 

la muestra, pudiéndose extrapolar los resultados obtenidos a la población andaluza y en la 

multitud de factores estudiados en relación con el riesgo suicida . Se necesitan investigaciones 

futuras que actualicen los datos sobre la conducta suicida no letal aportados por nuestra 

investigación,  ya que al tratarse de tres estudios epidemiológicos, estos quedan obsoletos con 

el paso del tiempo. Teniendo en cuenta las limitaciones señaladas tanto en las revisiones 

sistemáticas como en el estudio de campo, sería interesante que en próximas investigaciones en 

esta línea podamos seguir mejorando en la organización, descripción y codificación de la 

terminología relacionada con el suicidio, diseñar estudios homogéneos metodológicamente 

cuyos resultados puedan ser comparables y promover estudios de cohorte que puedan aumentar 

la capacidad predictiva de los distintos factores estudiados.   

5.6. Implicaciones prácticas 

En el ámbito de la salud pública, el mayor desafío en la actualidad se centra tanto en la 

adquisición y análisis de datos epidemiológicos de prevalencia de la conducta suicida no letal 

a nivel mundial y comunitario, como en la búsqueda de variables implicadas en su etiología y 

mantenimiento, donde se incluiría el estudio de distintos factores desde una perspectiva 

multifactorial y enmarcado en un modelo biopsicosocial. El análisis de estas cuestiones es clave 

para mapear y cuantificar la magnitud del problema e intervenir para su prevención. 

Los tres estudios que componen esta Tesis Doctoral pueden servir para diseñar guías clínicas 

orientadas a la prevención y actuación ante la conducta suicida no letal, orientar el desarrollo 

de programas de prevención ajustados a datos actualizados de prevalencia sobre población 

general y prestar atención a aquellos factores asociados al fenómeno suicida.  
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En el ámbito concreto de Andalucía, los resultados aportados por nuestro estudio de campo 

sirven de orientación para futuros Planes Integrales de Salud Mental. La obtención de 

información sobre las tasas de prevalencia de la conducta suicida no letal en Andalucía, 

calculadas tras encuesta comunitaria en muestra representativa, es una herramienta valiosa para 

la planificación y estructuración de recursos de salud mental destinados a atender mejor a los 

ciudadanos de nuestra comunidad. Además, la detección de factores asociados estimados a 

partir de este estudio puede servir para el desarrollo de planes de prevención de dicho fenómeno,  

que puedan ser aplicados a nivel comunitario y especializado.
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Tras la reflexión minuciosa de los resultados arrojados por las revisiones sistemáticas y 

meta-análisis realizadas con publicaciones basadas en estudios de población general europea 

podemos concluir lo siguiente: 

 En términos generales, aproximadamente el 20.3% de los europeos ha deseado morir, el 

9.1% ha pensado en el suicidio, el 2.1% ha planeado el suicidio y el 2.9% ha intentado 

suicidarse en algún momento de su vida. 

 Las cifras de prevalencia no son homogéneas entre territorios. Concretamente en Europa, 

las regiones del norte presentan tasas de prevalencia de conducta suicida no letal 

significativamente más altas que el resto de Europa.  

 En Europa, los estudios de población general que incluyen población adolescente 

presentan tasas de prevalencia considerablemente más altas que aquellos que limitan su 

muestra a población adulta (mayores de 18 años). Sin embargo, las tasas disminuyen si 

se incluyen edades mayores de 65 años al compararlas con las de aquellos estudios que 

sitúan el límite superior del rango de edad en los 65 años.  

 Para la población general europea, los factores clínicos tienen un mayor peso para la 

conducta suicida no letal, seguidos de los factores psicosociales y, finalmente, los 

factores demográficos.  

 La depresión y los trastornos afectivos en general son los factores más fuertemente 

asociados a la conducta suicida no letal en Europa. 

 En Europa, haber vivido experiencias de adversidad en la infancia es el segundo factor 

más potente para explicar la presencia de intentos suicidas después de los trastornos 

afectivos. 

 En el contexto europeo, ser mujer, tener menos de 65 años, no tener pareja estable y estar 

desempleado, son los factores demográficos que mejor explican la conducta suicida no 

letal.  



Prevalencia y factores asociados a la conducta suicida no letal en la población general 

134 
 

Si atendemos a los datos aportados en el estudio de campo sobre la población general 

andaluza, también podemos señalar las conclusiones siguientes: 

 En Andalucía, el 6.4% de personas presenta algún tipo de manifestación suicida, desde 

deseos de morir hasta intentos de suicidio en el momento presente o han experimentado 

al menos un intento de suicidio en algún momento de su vida. La prevalencia puntual 

estimada es de 4.4% para deseos de muerte, 1.4% para ideas de hacerse daño, 2.4% para 

pensamientos suicidas, 1.1% para planificación suicida y 0.6% para intento de suicidio, 

mientras que la prevalencia vital para intento de suicidio es de un 2.6%.  

 En Andalucía, factores como el abuso físico en la infancia o el abuso/dependencia de 

sustancias se presentan como variables con mayor poder explicativo para la conducta 

suicida no letal en la población general. 

 Otros factores como ser mujer, no tener pareja estable, el bajo apoyo social, las 

experiencias recientes de estrés, mayores niveles de neuroticismo, tener antecedentes 

familiares en salud mental o el consumo de nicotina también tienen influencia 

significativa para la conducta suicida no letal en nuestra comunidad. 
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ACE Group: Assessment, Classification and Epidemiology Group/ Grupo de Evaluación, 

Clasificación y Epidemiología. 

APA: American Psychiatric Association. 

CIE: Clasificación Internacional de Enfermedades.  

CIDI: Composite International Diagnostic Interview/ Entrevista Diagnóstica Internacional 

Compuesta. 

CDC: National Center for Injury Prevention and Control / Centro Nacional de Prevención y 

Control de Lesiones 

DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.  

ECA: Epidemiological Catchment Area Program.   

ESEMED: European Study on the Epidemiology of Mental Disorders/ Estudio Europeo de 

Epidemiología de los Trastornos Mentales. 

INE: Instituto Nacional de Estadística. 

MINI: Mini-International Neuropsychiatric Interview / Entrevista Neuropsiquiátrica 

Internacional. 

NCS: National Comorbidity Survey. 

NCS-R: National Comorbidity Survey Replication.  

NEMESIS: Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study. 

NIMH: The National Institute of Mental Health of United States/ Instituto Nacional de Salud 

Mental de Estados Unidos. 

OECD: Organization for Economic Cooperation and Development/ Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

OCDS: Operational Criteria for the Determination of Suicide/ Criterios Operativos de 

Determinación del Suicidio. 

PISMA: Plan Integral de Salud Mental 
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PISMA-ep: Estudio Epidemiológico para el Plan Integral de Salud Mental de Andalucia. 

SCID-P: Structured Clinical Interview for DSM-IV/ Entrevista Clínica Estructurada para el 

DSM-IV. 

OMS: Organización Mundial de la Salud/ World Health Organization. 

WMH Surveys Initiative: World Mental Health Survey Initiative/ Iniciativa Encuestas 

Mundiales de Salud Mental
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7. ANEXO 1

7.1. Estudio 1. Artículo “Prevalence of suicidality in the European general population:

a systematic review and meta-analysis”

Artículo sobre Prevalencia de la conducta suicida no letal en la población general europea publicado

en la revista Archives of Suicide Research: 

Factor de impacto: 3,033 

Cuartil (Psychology, Multidisciplinary): 2º 
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8. ANEXO 2

8.1. Estudio 2. Artículo “Determinants of Suicidality in the European General

Population: A Systematic Review and Meta-Analysis”

Artículo sobre determinantes de la conducta suicida no letal en la población general europea

publicado en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health: 

Factor de impacto: 3,39 

Cuartil (Public, Environmental & Occupational Health): 1º 
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9. ANEXO 3

9.1. Estudio 3. Artículo “Prevalence and correlates of suicidality in Andalusia (Spain):

Results of the epidemiological study PISMA-ep”.

Artículo sobre Prevalencia de la conducta suicida no letal y factores asociados al riesgo suicida en la

población general andaluza publicado en la revista Journal of Affective Disorders: 

Factor de impacto: 4,839 

Cuartil (Psychiatry): 1º 
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