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INTRODUCCIÓN

El suicidio proviene etimológicamente de las palabras sui (uno mismo) y caedere 
(matar). Durkheim en su obra «El suicidio» de 1897 lo define como: «Todo caso de 
muerte que resulta directa o indirectamente de un acto positivo o negativo realizado 
por la víctima misma y que, según ella sabía, debía producir este resultado».

Durkheim fue el primero que insistió en que había que dar una explicación 
sociológica al suicidio, considerándolo un hecho social producto de fuerzas o factores 
externos al individuo. En este contexto establece una tipología del suicidio en 
permanente relación con estados de organización social determinando así que la 
única vía para explicar la cifra de suicidios en su contexto social, es a partir de la 
Sociología (Velasco Salles y Pujal i Llombart, 2005). Sin embargo no siempre el 
resultado es de muerte, pudiéndose hablar entonces de intento de suicidio.

Kreitman, en 1969 introduce el término de parasuicidio para referirse a «aquellas 
lesiones autoinflingidas, no mortales, independientes del grado de letalidad de las 
mismas y sin intención letal al cometerlas» (Kreitman y cols., 1969).

En la presente monografía nos vamos a centrar en el suicidio como muerte que 
resulta de un acto suicida.

Las causas del suicidio son complejas y multifactoriales, y no existen explicaciones 
sencillas. Dada la complejidad, se han presentado una variedad de modelos de estudio 
para explicar los orígenes de los comportamientos suicidas que tienden a centrarse 
en dominios explicativos particulares especiales, como psiquiátricos, psicológicos o 
sociales (Wasserman y Sklodowsky, 2016).

Entre los modelos que lo analizan destacan el modelo de estrés-diátesis y el 
modelo del suicidio como proceso (Nordentoft, 2007). Los factores de riesgo se 
clasifican en: individuales, en los que el componente genético juega un papel 
importante, socioculturales y situacionales (World Health Organization, 2012). Más 
en detalle, entre los principales factores que se han identificado como predisponentes 
se encuentran el abuso de alcohol y drogas (Nordentoft, 2007; World Health 
Organization, 2012), los antecedentes de abuso en la infancia (físico o sexual), el 
aislamiento social, los problemas psiquiátricos (Nordentoft, 2007), las enfermedades 
somáticas (sobretodo dolorosas o incapacitantes) (Nordentoft, 2007), la disposición 
de medios de suicidio accesibles (Organización Panamericana de la Salud, 2002; 
World Health Organization, 2012) la sensación de desesperanza, la existencia de un 
intento de suicidio previo, la historia familiar de suicidio, factores genéticos y 
biológicos principalmente los relacionados con niveles bajos de serotonina (World 
Health Organization, 2014) y encontrarse institucionalizado (Nordentoft, 2007). Por 
otro lado existen factores protectores que pueden reducir la susceptibilidad de una 
persona al suicidio (World Health Organization, 2012) como el aumento de la 
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resiliencia (World Health Organization, 2014), factores individuales como la 
autoconfianza, la capacidad de petición de ayuda, factores familiares, como las buenas 
relaciones y el apoyo, factores culturales y sociales, como las relaciones de amistad, 
apoyo social, integración en grupos (culturales, religiosos, etc.) o factores como estilos 
de vida saludables.

Los dos modelos pueden complementarse para poder comprender mejor la 
dinámica de la interacción entre las personas suicidas y su ambiente y poder estudiar 
la comunicación suicida entre el individuo suicida y su familia y otras personas clave, 
así como la interacción heredada y las condiciones adquiridas (Wasserman, 2016).

El suicidio es, por definición, un acto deliberado. Pero los componentes 
psicológicos inconscientes juegan un papel importante. Si no hay una carta de 
despedida, a veces resulta difícil conocer las razones de un suicidio, o si se trata de 
un paso deliberado o uno accidental sin intención de morir, de hecho detrás de 
muchos suicidios probablemente no haya intención de morir (Wasserman, 2016).

El suicidio constituye un grave problema de salud pública a nivel mundial ya que 
según la OMS cada año se producen aproximadamente 800.000 muertes por suicidio 
(World Health Organization, 2014) y se ha estimado que para el año 2020 contribuirá 
a más del 2% de la carga de enfermedad a nivel mundial (World Health Organization, 
2012). Por otro lado ha sido evidenciado que el suicidio es potencialmente prevenible 
(World Health Organization, 2014).

En 2013, la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó el primer Plan de acción 
sobre salud mental (Plan de acción sobre salud mental 2013-2020), y la prevención del 
suicidio forma parte integrante de este plan, en el que se propone reducir las tasas de 
suicidio en un 10% para el 2020 (World Health Organization, 2014) y el 80% de los 
países calculará y notificará sistemáticamente cada dos años al menos un conjunto 
básico de indicadores de salud mental por medio de su sistema nacional de información 
sanitaria y social (World Health Organization, 2013).

EL SUICIDIO EN EL MUNDO

Según la OMS cada año se producen aproximadamente 800.000 muertes por 
suicidio, una cada 40 segundos (Organización Panamericana de la Salud, 2002) y en 
2015 constituyó la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años. Por todo ello 
es considerado un grave problema de salud pública que es prevenible mediante 
actuaciones eficaces de bajo coste (Organización Panamericana de la Salud, 2002). 
Adicionalmente constituye un fenómeno global que afecta a todas las regiones del 
mundo, de hecho en 2015 el 78% de los suicidios se produjeron en países de renta 
media y baja. El principal método de suicidio a nivel mundial es el envenenamiento 
con pesticidas (30%) seguido del ahorcamiento y el empleo de armas de fuego (World 
Health Organization, 2017). Globalmente constituye el 50% de muertes violentas en 
hombres y el 71% en mujeres (World Health Organization, 2014) produciéndose tres 
suicidios masculinos por cada suicidio femenino (Organización Panamericana de la 
Salud, 2002; World Health Organization, 2014). Las tasas aumentan con la edad, siendo 
en aquellos de 75 y más años casi el triple de los de 15 a 24 años, aunque en grupo 
de población de menos edad (entre los 15 y los 44) representa un problema importante 
porque constituye la cuarta causa de muerte y la sexta de mala salud y discapacidad 
a nivel mundial (Organización Panamericana de la Salud, 2002).
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La tasa ajustada de suicidio a nivel mundial según la edad, es de 11,4 por 100.000 
habitantes (15,0 entre hombres y 8,0 entre mujeres) (World Health Organization, 2014) 
siendo en general las tasas más elevadas en los países de Europa oriental y las más 
bajas en América Latina (Organización Panamericana de la Salud, 2002).

Entre los países no europeos encontramos las tasas más altas de suicidio en 
Guyana, con tasas ajustadas de 70,8 y 22,1 en hombres y mujeres respectivamente, 
seguido por Sri Lanka (46,4 y 11,9) y Surinam (44,5 y 11,9) (Fleischmann, 2016). Entre 
los países europeos fuera de la Unión Europea las tasas más altas las encontramos a 
Rusia (35,1 y 6,2) y Bielorrusia (32,7 y 6,4) (Fleischmann, 2016).

La razón entre hombres y mujeres varía según países, siendo como media de 1,9 
pero con variaciones importantes. Solo en China, Indonesia e Irak se encuentran 
tasas ajustadas más altas en mujeres que en hombres.

Sin embargo, según la OMS, existen importantes cuestiones que obligan a 
considerar estos datos con precaución. De los 172 estados miembros sobre los que se 
han realizado las estimaciones, únicamente 60 tienen datos de registros vitales de una 
calidad óptima que puedan ser empleados directamente para estimar las tasas de 
suicidio. De los otros 112 (71% de los suicidios globales) los datos se obtienen de 
estimaciones producidas por modelos. Como puede esperarse los datos de mejor 
calidad provienen de países de ingresos altos (World Health Organization, 2014).

A nivel mundial el suicidio consumado representa un porcentaje mínimo de los 
intentos autodestructivos, ya que una proporción muy importante de individuos se 
autolesionan sin llegar a consumar el suicidio y un número aún mayor presentan ideación 
suicida y necesitarían asistencia médica. Por cada suicidio consumado se estima que hay 
entre 8 y 20 intentos aunque existen amplias variaciones en la proporción de intento-
muerte, en la tasa de letalidad y en la tasa de conducta suicida por región, sexo, edad y 
método. En mayores de 65 años por cada suicidio consumado se producen de dos a tres 
intentos y en jóvenes menores de 25, de 100 a 200 y en último término el 10% de las 
personas que intentan suicidarse acaba por quitarse la vida (Organización Panamericana 
de la Salud, 2002). Un intento de suicidio tiene valor predictivo muy importante de un 
suicidio consumado en los seis meses subsiguientes (Organización Panamericana de la 
Salud, 2002). Los registros hospitalarios exhaustivos aportan información de interés 
acerca de los intentos, razón intento/consumación, métodos, aunque hay que tener en 
cuenta que tan solo el 25% de los que llevan a cabo actos suicidas acuden a un hospital 
público. Por otro lado ha sido descrito que aquellos con ideación suicida tienen 35 veces 
más riesgo de acabar suicidándose (Pitchot y cols., 2008).

EL SUICIDIO EN LA UNIÓN EUROPEA

Por término medio, se registraron 11,7 muertes por suicidio por cada 100.000 
habitantes en la EU-28 en 2013. España se encuentra entre los países con menores 
tasas de mortalidad por suicidio (Figuras 6 y 7). Las tasas de mortalidad estandarizadas 
por suicidio más bajas de toda la UE en 2013 se registraron en Grecia (4,8 muertes por 
cada 100.000 habitantes) y Malta (5,1). Chipre, Italia y el Reino Unido también 
presentaban tasas relativamente bajas (inferiores a ocho muertes por cada 100.000 
habitantes). Por el contrario la tasa de mortalidad estandarizada por suicidio en Lituania 
(36,1 muertes por cada 100 000 habitantes) fue tres veces la media de la EU-28, 
mientras que la tasa en Eslovenia y Hungría (21,7 y 21,2 muertes por cada 100.000 
habitantes, respectivamente) fue casi el doble de la media de la UE (Eurostat, 2014).
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Figura 6. Tasa estandarizada de suicidio por 100.000 habitantes en 2014. Fuente: Eurostat, 2014
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Figura 7. Tasa estandarizada de suicidio por 100.000 habitantes en 2013. Fuente: Eurostat, 2013
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EL SUICIDIO CONSUMADO EN ESPAÑA

Fuentes de datos

Cuando se produce un fallecimiento que obedezca o se sospeche que pueda ser 
debido a alguna causa externa, como es el caso de suicidio, es preceptiva la intervención 
judicial y la práctica de autopsia médico-legal para determinar la causa y circunstancias 
de la muerte (Fernández-Cuenca y cols., 2014; Barbería y cols., 2014). El secretario 
judicial es el responsable, a partir del informe forense, de cumplimentar el Boletín 
Estadístico de Defunción Judicial (BEDJ) (Ministerio de Justicia, 2009) (hasta 2009 se 
empleaba el documento MNP-52), que es el documento con finalidad estadística a 
partir del que se selecciona la causa básica de defunción que se codifica de acuerdo 
con la CIE vigente para la elaboración, por parte del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), de la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte (Instituto Nacional 
de Estadística, 2009).

Los datos de mortalidad por suicidio a nivel nacional provienen de los microdatos 
de la Estadística de Defunciones según la causa de muerte proporcionados por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) y se refieren a residentes en España.

Los códigos referidos a la mortalidad por suicidio tienen la denominación de: 
lesiones autoinfligidas intencionalmente y corresponden para las clasificaciones CIE-8 
y CIE-9 a los códigos E950-E959 y para la CIE-10 (vigente desde 1999) a los códigos 
X60-X84 e Y87.

Los datos se analizaron por sexo y edad. Se calcularon la edad media a la 
defunción (EMD), las tasas crudas, específicas por edad y ajustadas por edad a la 
población europea por 100.000 habitantes, tanto de mortalidad como de años 
potenciales de vida perdidos entre 1 y 70 años (APVP1-70). Se calculó la razón de 
masculinidad (H/M), como cociente entre las tasas de hombres y de mujeres. Para 
el cálculo de tasas se utilizaron las Estimaciones Intercensales de Población para el 
período 1975-2001 y las Cifras de Población para el período 2002-2011 y años 
subsiguientes, elaboradas por el INE. Para el ajuste de tasas se utilizó el método 
directo, tomando como referencia la población propuesta para la población europea 
por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) (Waterhouse y 
cols., 1976).

Durante el período 2011-2015 se contabilizaron en España un total de 17.855 
(13.502 hombres y 4.353 mujeres) muertes por suicidio correspondientes a residentes 
en España mayores de 14 años. La media anual para estos últimos cinco años fue de 
3.571 defunciones por suicidio consumado (2.700 en hombres y 871 mujeres). La tasa 
cruda de mortalidad por 100.000 habitantes (tomando como denominador la población 
mayor de 14 años) fue de 9,03 (13,99 en el caso de los hombres y 4,30 en el de las 
mujeres). La tasa de mortalidad por 100.000 habitantes ajustada por el método directo 
para mayores de 14 años fue de 8,2 (12,72 en el caso de los hombres y de 3,94 en el 
de las mujeres). A efectos comparativos, si tomásemos en cuenta toda la población, 
incluidos los menores de 15 años, la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes en 
España ajustada por el método directo habría sido de 6,36 (9,92 en el caso de los 
hombres y de 3,07 en el de las mujeres) por lo que España presenta unas bajas tasas 
de mortalidad con respecto a los datos internacionales (tasa estandarizada de 
mortalidad mundial por suicidio por 100.000 habitantes de 11,4, 15,0 en el caso de los 
hombres y 8,0 en el de las mujeres) (World Health Organization, 2014) y el resto de 
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países de Europa Occidental siendo solo superiores a las de Grecia, Malta, Chipre, 
Italia y el Reino Unido (Figuras 6 y 7).

La mayor mortalidad por suicidio en el caso de los hombres con respecto a las 
mujeres podría explicarse por las diferencias de sexo. Los factores sociales, 
especialmente ligados a los papeles de sexo y los cambios en estos papeles, son las 
explicaciones más probables. El papel masculino en las culturas occidentales implica 
no percibir o admitir la ansiedad, los problemas y las cargas. Un ejemplo podemos 
encontrarlo en el empleo: la pérdida de empleo o el desempleo durante grandes 
períodos son más atribuibles a fracasos individuales que a problemas sociales y 
resultan en problemas de identidad, pérdida de control, desamparo y depresión. El 
varón puede reaccionar con estrategias adaptativas poco adecuadas como inexpresividad 
emocional, no solicitar ayuda, agresividad, conductas de riesgo, violencia, consumo 
de sustancias y suicidio (Möller-Leimhühler, 2003; Ruiz-Pérez y cols., 2006). 
Adicionalmente puede influir la diferente letalidad de los métodos empleados entre 
los dos sexos siendo mayor en el caso de los hombres (Nordentoft, 2007).

En los últimos dos años se ha producido un descenso de la tendencia ascendente 
que se había mantenido desde el inicio del último quinquenio (Figura 8). En 2015 se 
produjo un descenso con respecto el 2014 de -9,9% en hombres y -5,7% mujeres. 
Entre 2013 y 2015 el descenso fue del -9,1% y -4,9% para hombres y mujeres 
respectivamente.

En el periodo 2011-2015 la edad media a la defunción para hombres en España 
fue de 75,6 años para todas las causas y de 55,2 años en el caso del suicidio consumado, 
y para mujeres de 82,2 años para todas las causas y de 54,8 en el caso del suicidio lo 
que resulta consistente con los datos internacionales sobre la edad media de defunción 
para el suicidio consumado (Pitchot y cols., 2008).

Figura 8. Mortalidad por suicidio en España 1975-2015. Tasa ajustada por 100.000 habitantes. 
Mayores de 14 años
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El suicidio y otras causas de mortalidad

A raíz de los datos presentados y dado que los años potenciales de vida perdidos 
(APVP) (entre los 1 y 70 años) permiten una mejor apreciación del impacto de la 
muerte a edades tempranas, teniendo en cuenta los años que se dejan de vivir si se 
fallece a una edad prematura, como hemos objetivado previamente que sucede en 
este colectivo, se han calculado las tasas ajustadas a la población europea (Waterhouse 
y cols., 1976) de los años de vida perdidos por 100.000 habitantes durante el periodo 
2011-2015 para cada sexo, se ha realizado un comparativo con las principales causas 
de años de vida perdidos (Tabla 21) y se ha estudiado la tendencia de los APVP por 
suicidio durante los últimos treinta y cinco años (Figura 9). Durante el periodo 2011-
2015 para hombres el suicidio fue causa del 6,6% de los APVP y el 1,3% de la mortalidad 
por todas las causas y para mujeres 4,4% de los APVP y el 0,5% de la mortalidad por 
todas las causas.

Tabla 21. Años potenciales de vida perdidos. Tasa ajustada por 100.000 habitantes. 2011-2015

HOMBRES MUJERES

Ca. pulmón 326.94 Ca mama 171.55

Isquemia cardíaca 255.27 Ca. pulmón 112.54

SUICIDIO 213.1 SUICIDIO 69.9

Acc. tráfico vehículos de motor 156.62 Ca. colon 53,1

Cirrosis hepática 129.02 Enf cerebrovascular 51.59

Figura 9. Mortalidad por suicidio 1975-2015. Años potenciales de vida perdidos ajustados a la población 
europea
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Mortalidad por suicidio según la edad y sexo

Existen diferencias evidentes en la mortalidad por suicidio según el sexo y el 
grupo de edad (Suelves y Robert, 2012). En España el riesgo de suicidio aumenta con 
la edad (Figura 10 y Tabla 22) (Suelves y Robert, 2012), lo que es coherente con los 
datos internacionales (De Leo y cols., 2001; García-Resa y cols., 2002; Pitchot y cols., 
2008; Organización Panamericana de la Salud, 2002) donde señalan que las tasas de 
suicidio más altas se producen entre las personas mayores de 75 años (Organización 
Panamericana de la Salud, 2002; García-Resa y cols., 2002; World Health Organization, 
2012; World Health Organization, 2014). Al igual que en años previos las tasas de 
mortalidad más bajas se producen en el grupo 15 a 24 años. Con respecto a estos, 
aquellos de 75 y más años presentan unas tasas tres veces mayores en el caso de las 
mujeres y más de seis veces superiores en el caso de los hombres (Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015). Es interesante señalar que en el caso de 
las mujeres se produce un aumento de las tasas hasta los 35-44 años manteniéndose 
posteriormente relativamente constantes. En varones se produce un aumento hasta 
los 45 años, seguido de una estabilización de las tasas hasta los 65 años a partir de 
los cuales sufre una marcada tendencia creciente (Figura 10).

Figura 10. Tasa de suicidio por 100.000 habitantes por grupos de edad 2011-2015
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Tabla 22. Tasas crudas y razón de tasas (RT) de suicidio por grupo de edad en España. Periodo 2011-2015

Grupo edad
Hombres Mujeres

Razón de 
masculinidad

Tasa RTa Tasa RT TasaH/Tasa M

15 a 24 años 4,83 1 (Referencia) 1,73 1(Referencia) 2,78

25 a 34 años 8,23 1,70** 2,32 1,34* 3,55

35 a 44 años 12,02 2,49** 4,11 2,37** 2,93

45 a 54 años 16,19 3,35** 5,32 3,07** 3,04

55 a 64 años 15,38 3,18** 4,91 2,83** 3,13

65 a 74 años 16,37 3,39** 5,84 3,37** 2,80

75 a 84 años 30,62 6,34** 6,01 3,47** 5,09

85 y más 41,91 8,68** 5,82 3,36** 7,20

* p<0,01 ** p<0,001.
a Calculados mediante modelos de regresión de Poisson.

Aunque las tasas aumentan con la edad, el suicidio no constituye una de las 
principales causas de muerte en mayores. Sin embargo el suicidio en poblaciones 
jóvenes tiene una gran importancia porque constituye una de las principales causas 
de mortalidad. En concreto en el año 2015, de forma consistente con otros estudios, 
en el grupo de edad de 25 a 44 años fue primera causa de muerte en hombres y la 
segunda en mujeres después del cáncer de mama (Pitchot y cols., 2008) (13,6% de 
todas las muertes en hombres y 8,3% en mujeres). Entre los 15 y 24 años fue la 
segunda causa de mortalidad, detrás de los accidentes de tráfico (Pitchot y cols., 
2008; World Health Organization, 2012), suponiendo el 16,3 % y el 16,6% de todos los 
fallecimientos, respectivamente en hombres y mujeres lo que es consistente con datos 
internacionales (World Health Organization, 2014).

Asimismo las tendencias de mortalidad por suicidio durante los últimos cuarenta 
años presentan variaciones según los grupos de edad para los dos sexos al igual que 
en otros países europeos (Nordentoft, 2007). Durante el último decenio del siglo 
pasado aumentó levemente la mortalidad entre los varones y se produjo una leve 
disminución en mujeres. Durante el primer decenio de este siglo XXI se produjo un 
pequeño descenso en varones y una moderada estabilización en mujeres. A inicios de 
este último quinquenio 2010-2015 para ambos sexos se produjo un aumento de las 
tasas seguido de un descenso durante los años 2014-2015 (Figura 11).
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Figura 11. Mortalidad por suicidio 1975-2015. Tasas crudas por 100.000 habitantes por grupo de edad

Suicidio y estado civil

El estado civil es un elemento determinante en los suicidios consumados (García-
Resa y cols., 2002). En ambos sexos y para casi todos los grupos de edad las tasas de 
suicidio son mayores en los viudos y divorciados que para aquellos casados (Figura 12) 
lo que es consistente con estudios previos (García-Resa y cols., 2002; Pitchot y cols., 
2008) y se ha señalado que principalmente en varones el riesgo de cometer suicidio 
es alto el primer año tras la muerte del cónyuge (Hinojal Fonseca y cols., 1993). En las 
mujeres las tasas de suicidio son mayores entre las divorciadas y viudas que para las 
casadas (García-Resa y cols., 2002). De forma consistente con los datos internacionales 
entre mujeres las tasas de suicidio son mayores entre las mujeres viudas de 15 a 34 
años que en mujeres de otros grupos de edad (García-Resa y cols., 2002). Por otro 
lado es interesante señalar que ha sido descrito que el efecto protector del matrimonio 
no parece marcado cuando este se produce a edades precoces, lo que podría deberse 
a que dichos matrimonios pueden estar asociados a la decisión de escapar de núcleos 
familiares originales problemáticos (Pitchot y cols., 2008), lo que podría ser más 
importante en el caso de las mujeres. Adicionalmente el efecto protector del matrimonio 
es potenciado por la paternidad por lo que el abandono de los hijos del hogar parental 
podría incrementar la decisión de cometer un acto suicida (Pitchot y cols., 2008).
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Figura 12. Tasas crudas de suicidio crudas por 100.000 habitantes según el estado civil por grupos de edad 
tomando como referencia la población del censo del 2011

Suicidio según método empleado

Los métodos de suicidio más frecuentemente empleados en España fueron el 
ahorcamiento, salto desde un lugar elevado y envenenamiento en el caso de los 
hombres y salto desde un lugar elevado, ahorcamiento y envenenamiento por ese 
orden en el de las mujeres (Figura 13), y consistentemente con estudios previos las 
mujeres tienden a recurrir a métodos menos violentos de suicidio (envenenamiento) 
que los hombres (De Leo y cols., 2001). En concreto el suicidio mediante armas de 
fuego supone solo el 1,1% del total de suicidios en las mujeres y el 7,4 en los hombres. 
Adicionalmente, y al igual que otros estudios (Nordentoft, 2007) se ha objetivado que 
la preferencia del método de suicidio varía para los diferentes grupos de edad según 
el sexo (Figura 14).

En lo que se refiere a su tendencia temporal durante los últimos cuarenta años 
(Figura 15), se aprecia una diferente tendencia temporal entre los diferentes métodos. 
Se ha evidenciado que en los últimos años ha disminuido el suicidio mediante el 
ahorcamiento/estrangulación y ha aumentado el salto desde un lugar elevado para 
ambos sexos y adicionalmente el envenenamiento en las mujeres.
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Figura 13. Método empleado en porcentaje. Periodo 2011-2015

Figura 14. Tasas de mortalidad por suicidio por 100.000 habitantes según métodos y grupos de edad. 
Periodo 2011-2015
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Figura 15. Mortalidad por suicidio según método empleado 1975-2015. Tasa ajustada por 100.000 habitantes. 
Mayores de 14 años

Mortalidad por suicidio según distribución provincial

En el quinquenio 2009-2013, se encontraron en hombres las mayores tasas de 
suicidio (por 100.000 habitantes ajustadas por edad) en parte de Galicia (Lugo y A 
Coruña) y Andalucía (Jaén y Granada) y las menores en Madrid, Segovia, Guadalajara 
y Ceuta. En el caso de las mujeres las mayores tasas de suicidio se encontraron 
también en Galicia (Orense y Lugo), así como en Asturias y Salamanca; por el contrario 
las menores tasas de suicidio se obtuvieron también en Madrid, así como en Melilla, 
Palencia y Toledo (Figuras 16 y 17).

Figura 16. Mortalidad por suicidio 2009-2013. Distribución provincial. Tasa ajustada por 100.000 habitantes
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Figura 17. Mortalidad por suicidio 2009-2013. Distribución provincial. Tasa ajustada por 100.000 habitantes. 
Mayores 14 años
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. VISIÓN FUTURA

La reducción de las tasas de suicidio es un objetivo prioritario para la OMS 
(World Health Organization, 2012). El suicidio constituye un importante problema de 
salud pública (World Health Organization, 2014), y tiene un impacto elevado en 
poblaciones jóvenes en España y a nivel mundial (World Health Organization, 2012).

Existe una mayor mortalidad por suicidio en el caso de los hombres con respecto 
a las mujeres. En ambos sexos y para casi todos los grupos de edad las tasas de 
suicidio son mayores en los viudos, divorciados y solteros que para aquellos casados 
lo que es consistente con estudios previos, aunque existen grandes diferencias según 
las edad y el sexo.

La OMS recomienda que las estrategias de prevención del suicidio deben adaptarse 
a las características culturales, económicas demográficas y necesidades sociales de 
cada país por lo que la base de la prevención del suicidio consiste, en la identificación 
de los factores de riesgo relevantes según el contexto y la aplicación de las medidas 
preventivas que se consideren más pertinentes (World Health Organization, 2014). La 
principal dificultad existente es que el desenlace del suicidio parte de comportamientos 
complejos y existen muchos factores que contribuyen y mecanismos causales variados. 
Adicionalmente en el caso del suicidio hay que tomar en consideración los factores 
preventivos, principalmente aquellos relacionados con el aumento de la resiliencia 
(World Health Organization, 2014).

Restringir el acceso a los métodos de suicidio es una de las estrategias que se han 
evidenciado como eficaces para la prevención del suicidio (Nordentoft, 2007; Suelves 
y Robert, 2012; World Health Organization, 2014), principalmente en los suicidios 
impulsivos, dado que las personas con sentimientos suicidas son ambivalentes sobre 
vivir o morir (World Health Organization, 2014) y los impulsos suicidas suelen ser 
temporales (Nordentoft, 2007). Por ello, perseverar en la restricción del acceso a: 
lugares elevados (colocación de barreras en puentes y edificios emblemáticos), 
pesticidas, venenos, medicamentos (la regulación de la prescripción de ciertos 
medicamentos (como barbitúricos y ciertos antidepresivos), la limitación de la venta y 
de la cantidad de unidades en cada paquete de paracetamol y salicilatos a un máximo 
de 32), a fuentes de monóxido de carbono (incluir convertidores catalíticos en los 
coches para reducir la letalidad de los gases, reducir progresivamente el número de 
hogares que emplean gas con monóxido de carbono, evitar los medios de ahorcamiento 
(principalmente en ambientes controlados como hospitales y prisiones) y aunque sea 
menos frecuente en nuestro medio, el acceso a armas de fuego, ya que existe una 
asociación muy fuerte entre poseer un arma y el suicidio mediante arma de fuego, 
principalmente durante la primera semana tras la adquisición, y las leyes que han 
restringido la compra de armas han tenido un impacto importante sobre las tasas de 
suicidio (Cavanagh y cols., 2003; Nordentoft, 2007; World Health Organization, 2014).

Aunque la restricción de los métodos de suicidio disponibles sea una estrategia 
probadamente eficaz en la prevención del suicidio, resulta evidente que debe 
combinarse con otros abordajes preventivos, dado que existen más factores que 
determinan el suicidio (Nordentoft, 2007).

Entre los factores de riesgo socioculturales destaca el estigma asociado a la 
búsqueda de ayuda y la exposición a comportamientos suicidas a través de los medios 
de comunicación (World Health Organization, 2012). Se ha recomendado que los 
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medios de comunicación eviten el sensacionalismo, la gratuidad de imágenes y la 
excesiva información sobre los métodos a la hora de informar sobre un suicidio, 
especialmente en el caso de personajes famosos para evitar conductas de imitación, 
ya que la exposición a modelos de suicidio ha evidenciado incrementar el riesgo de 
suicidio (World Health Organization, 2012; World Health Organization, 2014) y su 
aceptabilidad social (Nordentoft, 2007). El auge los medios de comunicación a través 
de internet, principalmente en el caso de los jóvenes, podría agravar este problema y 
deberían anticiparse actuaciones oportunas.

Los suicidios son prevenibles, pero su abordaje debe ser multisectorial con la 
colaboración de diferentes sectores tanto sanitarios como no sanitarios, gubernamentales 
de varios ámbitos y niveles administrativos y organizaciones no gubernamentales 
(World Health Organization, 2014). Adicionalmente a la restricción del acceso a los 
métodos de suicidio y mensajes responsables desde los medios de comunicación, son 
especialmente importantes las estrategias integrales sobre salud mental y la prevención 
del abuso de sustancias como el alcohol (World Health Organization, 2012; Suelves y 
Robert, 2012; World Health Organization, 2014).

España cuenta con una Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 
por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad donde se recoge 
que se realizan acciones específicas en ciertas CCAA con la intención de reducir las 
tasas de depresión y de suicidio (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
2011); dentro de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud se 
recomienda la realización de intervenciones preventivas del suicidio en grupos de 
riesgo (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2011).
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