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1.- ¿Qué sabemos del suicidio? 



Pensemos……..

¿Qué idea tenemos del suicidio?¿Cómo lo catalogaríamos?

¿Qué sabemos del suicidio?

• ¿Poco….algo…mucho?

• ¿En la calle; en los medios de comunicación; en la familia y  amistades; en el 
entorno educativo; en el sanitario… como un tema más que afecta a mucha 
gente?

• ¿Algo que pertenece a la libertad individual, una decisión que debe ser respetada…?

• ¿Cómo sabemos lo que sabemos?

• ¿Como un asunto personal, íntimo….?

• ¿ Algo que afecta a familias desectructuradas; con problemas? (es cosa de “otros”)

• ¿Es un problema de salud pública? ¿Lo consideramos un problema social?

¿Se puede evitar el suicidio? ¿Se debe evitar el suicidio?

¿Se habla del suicidio?

• Bueno….es algo marginal; afecta a poca gente…

• ¿Algo de gente con trastorno mental? 



Muerte “voluntaria”
Enfermedad mental

En realidad del suicidio se habla POCO  y MAL

TABÚ

ESTIGMA 
SOCIAL

MUERTE

No se habla
No se afronta

Se oculta

SUICIDIO

Obstaculiza la prevención

Obstaculiza la posvención

Favorece mitos 
y errores



2.- Características del fenómeno

• Epidemiología
• Conceptos, procesos y grupos de riesgo



Las muertes por suicidio no 
son un “asunto menor”

OMS
http://www.who.int/mental_health/suicide
-prevention/infographic/es/

Epidemiología

El número estimado de muertes 
por homicidio en 2015 fue de 
467.619, y por “violencia colectiva e 
intervención legal” – guerras- fue 
de 156.271; en total por ambas 
causas: 623.890 (frente a 788.089 
suicidios estimados). 



GLOBAL DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, 2000-2015

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/
December 2016
World Health Organization

Cifras estimadas de fallecimientos en el mundo por autolesiones. 
Cifras globales y por sexo. Varios años

• Las cifras no disminuyen.
• Los hombres mueren más que las mujeres. Patrón 

repetido de forma universal

Epidemiología



Epidemiología

Tasas de suicidio (por 100.00 h.) 2016 (o año más cercano). Varios países.

FUENTE: Elaboración propia a partir de OCDE, Health Status Database



Epidemiología

FUENTE: Elaboración propia a partir del INE, Estadística de defunciones según la causa de muerte. 

En 2017 se registraron 3.679 
muertes por suicidio en España
Una media de 10 muertes diarias

En 2017 se registraron 182 muertes 
por suicidio en el País Vasco. 
Una media de 1 muerte cada dos días

FUENTE: Elaboración propia a partir del INE, Estadística de defunciones según la causa de muerte. 



Epidemiología

FUENTE: 
Elaboración 
propia a partir del 
INE, Estadística de 
defunciones 
según la causa de 
muerte. 



Epidemiología

FUENTE: 
Elaboración 
propia a partir del 
INE, Estadística de 
defunciones 
según la causa de 
muerte. 



Epidemiología

FUENTE: Elaboración propia a partir del INE, Estadística de defunciones según la causa de muerte. 



Epidemiología

Evolución del número de muertes en España según diversas causas. 1980-2017

En 2017 hubo:
3679 muertes por suicidio 
3116 muertes por ahogamientos accidentales
3057 muertes por caídas accidentales
1943 muertes por accidentes de tráfico
325 muertes por homicidios
51 muertes por violencia de género

FUENTE: Elaboración propia a 
partir del INE, Estadística de 
defunciones según la causa de 
muerte. 

Comparación con otras causas de muerte



Epidemiología

En 2017 hubo:
184 muertes por caídas accidentales
182 muertes por suicidio 
178 muertes por ahogamientos 
accidentales
68 muertes por accidentes de tráfico
14 muertes por fuego

FUENTE: Elaboración propia a partir del INE, 
Estadística de defunciones según la causa de 

muerte. 

Trafico Suicidio Homicidios Suic/traf

País Vasco 68 182 6 2,68

Araba/Alava 11 23 1 2,09

Bizkaia 23 99 5 4,30

Gipuzkoa 34 60 0 1,76

Nº de fallecimientos por algunas causas y provincia. País Vasco 2017



Conceptos, procesos y grupos de riesgo

La OMS: En 1969 alerta ya de la dificultad de definir el suicidio. ¿El motivo?: La 
intencionalidad del acto suicida (OMS, 1969: 12; 42). Define al suicidio como:

Acto con resultado de muerte que una persona realiza sobre sí misma. 
Independientemente de su voluntad real de morir.

Pero…
¿Realmente todos los actos que causan la propia muerte son iguales? 
¿Debemos hablar de SUICIDIO o de SUICIDIOS?
¿Deben tratarse de la misma forma?

• Suicidios sin intención de morir (accidentes)
• Suicidios con voluntad meditada de morir
• Suicidios con voluntad de morir dudosa, indeterminada o mediatizada (ambivalencia)

¿Qué entendemos por suicidio?  • Una muerte autoinfligida

• Con intención/voluntad de morir ….¿?



Menos intencionalidad Más intencionalidad
Menos libertad Más libertad

Suicidio 
accidental

(dudoso 
considerarlo 

suicidio)

Suicidio intencional pero de dudosa libertad
No finalista/reactivo (*)

• Adolescentes (víctimas; impulsividad); 
• Ancianos (soledad); 
• Personas con trastornos mentales;
• Personas con problemas vitales;
• Situaciones riesgo (prisión; acoso; violencia…)

Suicidio meditado
Finalista / proactivo

• Existencial o filosófico
• Resultado de 

situaciones vitales sin 
esperanza  (eutanasia; 
asistido…)

El suicidio reactivo requiere de nuestra atención como sociedad. 
Es aquí donde se debe hacer algo, porque
• La persona realmente no quiere morir; sólo dejar de sufrir
• Se aplica una solución permanente, radical, definitiva, sin vuelta atrás, a situaciones 

temporales (cambiantes)

(*) Shneidman, padre de la Suicidología, diría que el suicidio es el resultado de una crisis psicológica, de un “dolor psicológico”, y, como tal, 
es más una reacción que una decisión. (Shneidman:1993: 47)

Conceptos, procesos y grupos de riesgo



PREVENCIÓN – INTERVENCIÓN - POSTVENCIÓN

Viktor E. Frankl, conocido psiquiatra austríaco por ser el padre de la Logoterapia 
y por su paso por cuatro campos de concentración, dejó escrito:

“…unas 12.000 personas que habían intentado suicidarse pasaron por 
mis manos (…) Entre esas 12.000 personas hubo muchos que 
posteriormente me dijeron lo siguiente: estoy contento de no haber 
tenido éxito en mi intención de suicidio, porque semanas, meses, años 
después se produjo un cambio de circunstancias, (…) hubo una solución 
a mis problemas y un sentido para mi vida”

Citado en “Suicidio y Vida”,  Sello Editorial, Barcelona, 2011. Varios autores

Así pues….existen suicidios que se podrían haber evitado; se pueden evitar

La respuesta a sobre si DEBEMOS hacer algo al respecto es rotundamente SI
La respuesta a si PODEMOS hacer algo, también es rotundamente SI
La respuesta a QUIÉN debe hacer algo, es claramente: TODOS PODEMOS HACER ALGO

Conceptos, procesos y grupos de riesgo



3. ¿Qué podemos hacer? 

• Conocer 
• Hablar
• Escuchar



1º)  Conocer la realidad del suicidio. 
Erradicar los mitos y creencias falsas

Mito 1: El que se quiere matar no lo dice.
Actuación errónea: conduce a una actitud pasiva ante la prevención, pues ésta es
imposible; impide poner atención a señales de alerta.
Realidad: Todo el que se suicida, antes de cometer el acto suicida, expresa lo que le está
ocurriendo a través de palabras, amenazas, gestos o cambios conductuales. Hay una
ambivalencia ante la muerte; no es tan claro que se quiera morir.

Mito 2: El que lo dice no lo hace.
Actuación errónea: conduce a minimizar las amenazas suicidas que pueden ser
consideradas erróneamente como chantajes, manipulaciones, alardes, etc.
Realidad: De cada diez personas que se suicidan, nueve de ellas dijeron claramente sus
propósitos y la otra dejó entrever sus intenciones de acabar con su vida.



Mito 4: El suicidio no puede ser prevenido pues ocurre por impulso.
Actuación errónea: limita las acciones preventivas, pues si ocurre de esta manera es
imposible pronosticarlo y por tanto prevenirlo.
Realidad: Toda persona antes de cometer un suicidio evidencia una serie de síntomas
que permiten la detección del riesgo inminente, definidos como Síndrome Presuicidal,
(inhibición de la agresividad, la cual ya no es dirigida hacia otras personas reservándola
para sí, existencia de fantasías suicidas, etc.). El suicidio completamente impulsivo es
muy raro.

Mito 3: Al hablar sobre el suicidio con una persona en riesgo, se le
puede incitar a que lo realice.
Actuación errónea: infunde temor para abordar la temática del suicidio en quienes están
en riesgo de cometerlo.
Realidad: Está demostrado que hablar sobre el suicidio con una persona en riesgo, en
vez de incitar, provocar o introducir en su cabeza esa idea, reduce el peligro de
cometerlo y puede ser la única posibilidad que ofrezca el sujeto para el análisis de sus
propósitos autodestructivos.

Conocer



Mito 5: Los que intentan el suicidio no desean morir, sólo hacen
el alarde.
Actuación errónea: condiciona una actitud de rechazo a quienes atentan contra su
vida, lo que entorpece la ayuda que estos individuos necesitan.
Realidad: Aunque no todos los que intentan el suicidio desean morir, son personas
que han fracasado en el empleo de mecanismos útiles de adaptación y no encuentran
alternativas, excepto el intentar contra su vida. Por lo tanto, están en serio riesgo de
intentarlo.

Mito 6: El suicida desea morir, por lo que tarde o temprano lo hará
Actuación errónea: pretende justificar la muerte por suicidio de quienes lo cometen y por 
tanto tarde o temprano lo llevara a cabo. 
Realidad: El suicida está ambivalente, es decir desea morir si su vida continúa de la misma 
manera y desea vivir si se produjeran pequeños cambios en ella. Si se diagnostica 
oportunamente esta ambivalencia se puede inclinar la balanza hacia la opción de la vida

Conocer



Mito 7: Todo el que se suicida es un enfermo mental.
Actuación errónea: identificar suicidio con enfermedad mental, evitando atender los
casos en que esto no es así.
Realidad: Los enfermos mentales se suicidan con mayor frecuencia que la población en
general, pero no todos los que mueren por suicidio son enfermos mentales; hay otras
poblaciones de riesgo (tercera edad, adolescentes, reclusos, fuerzas armadas….) Pero no
cabe duda de que todo suicida es una persona que sufre.

Mito 8: El que intenta el suicidio es un cobarde
Actuación errónea: identifica al suicidio con una cualidad negativa de la personalidad.
Realidad: Los que intentan el suicidio no son cobardes sino personas que sufren.

Mito 9: El que intenta el suicidio es un valiente
Actuación errónea: identifica al suicidio con una cualidad positiva de la personalidad, lo
que entorpece su prevención y potencia la imitación.
Realidad: Los que intentan el suicidio no son valientes ni cobardes; son personas que
sufren y que, por diversas razones, no encuentran otra opción para dejar de sufrir.

Conocer



2º)  Reconocer lo positivo de HABLAR del suicidio

Hablar del suicidio ayuda a prevenirlo; a reducir su impacto social



Las muertes por suicidio parecen muertes invisibles, casi inexistentes, desaparecidas de las 
preocupaciones sociales y mediáticas y de las agendas políticas y sanitarias. No obstante, en el mundo 

arrastran el sufrimiento de millones de personas y, con ellas, otras muchas más que les sobreviven.

Andoni Anseán. “Manual para la prevención, intervención y postvención del suicidio”

Hablar

Sumir al suicidio en el silencio contribuye:

- A mantener el estigma, lo que a su vez contribuye a evitar que se pida ayuda (por 
vergüenza, pudor). El dolor no se exterioriza y termina minando a quien lo sufre.

- A que no se conozca lo que rodea al suicidio, a que no se investiguen sus causas, 
sus factores de riesgo….; 

- A que los mitos y conocimientos erróneos sobre el suicido se perpetúen

- A fomentar su “inexistencia” social: De lo que no se habla no existe; Y lo que no 
existe no se combate. El silencio impide que se tomen las medidas preventivas 
oportunas.



POSVENCIÓN. 
Hablar del suicidio ayuda a mitigar el dolor de los supervivientes

Hay otro aspecto…que añade al proceso de duelo por suicidio un mayor dolor. El estigma de vergüenza, de 
baldón, que con frecuencia la sociedad cuelga sobre la familia del suicida. Al sentido de culpabilidad que 
uno pueda tener… se suma la culpabilidad silente que el ambiente social atribuye al cercano del suicida.

Expresar en voz alta ante los demás que un ser querido “se ha suicidado”, que “se ha quitado la vida” 
puede ser de gran ayuda al superviviente a asumir ese acto como externo a él…

Gerónimo Acevedo. “Suicidio y Vida”, 2011. Asociación Viktor Frankl

Estos dolientes tienen menos oportunidad de hablar de 
su dolor que otras personas. Un grupo de apoyo puede 
ayudar muchísimo, ya que la falta de comunicación 

puede demorar el proceso de recuperación 

OMS, “Prevención del suicidio ¿Cómo establecer un grupo de 
supervivientes?” Programa SUPRE, 2000 

Hablar



3º)  Desarrollar una ESCUCHA respetuosa y activa

Estrategias generales de comunicación

• Empatía como pilar de una relación de ayuda.

• Voz serena y amigable para transmitir seguridad.

• Tono de voz cálido, reduce la tensión y proporciona 

comodidad.

• Disponibilidad. No mostrar prisa.

• Usar el nombre de pila para personalizar la situación.

• Contacto visual como estrategia de feedback.

• Resaltar las fortalezas de la persona, aquellas 

características personales que le puedan servir para 

agarrarse a la vida.



Escuchar

Personas en riesgo

• Mostrar interés y aceptación por aquello que expresa. Ayuda a que la persona perciba 
nuestra preocupación.

• Transmitir seguridad y confianza. Muy importante a la hora de hablarnos acerca 
de sus pensamientos suicidas. 

• Animar a la persona a hablar. Proporcionarle un espacio 
en el que pueda hablar acerca de sus ideas e intenciones

• Hablar del suicidio de manera explícita, evitando 
rodeos. Recordar que hablar del suicidio no implica 
incitar al acto, sino que ayuda a reducir la tensión fruto 
de sus problemas.



Escuchar

• No mostrarse espantado/a. Eso no hará sino poner distancia entre los dos.

• No emitir juicios de valor ni opiniones. Esto permitirá que la 
persona se sienta comprendida y no juzgada. 

• Evitar frases como “es mejor que te quites esa idea de la cabeza”, “piensa en los demás, 
no seas egoísta”, etc. No dar “sermones” sobre el valor de la vida

• No dar consejos, pero sí explicar que hay alternativas

• Si se encuentra en una situación de crisis, evitar 
dejarla sola y no proporcionarle  cantidades 
elevadas de medicación ya que podrían usarse 
como método letal.

• No prometer confidencialidad. Puede ser 
necesario buscar la ayuda o informar de la 
situación a familiares y amigos.



Escuchar

Personas en duelo

Recordemos que el duelo por suicidio es diferente a otros duelos

Las personas en duelo 
por suicidio de un ser 
querido están sometidas 
a algunas situaciones y 
emociones diferentes
de las habituales en un 
duelo por pérdida.

Las investigaciones han demostrado que la forma de morir afecta de manera diferente a 
las reacciones al dolor y la pena, y respaldan el planteamiento de que los supervivientes 
sufren de forma diferente (…). 



Escuchar

Ante esta situación, muchas personas optan por ocultar la muerte por suicidio de 
un ser querido. Pero otras necesitan hablar, comunicarse, exteriorizar su dolor.

Hay varias formas de hacerlo:

• Con profesionales 
• Con grupos de ayuda mutua
• Con familia / amigos 
• Con personas del entorno cotidiano

Si un superviviente manifiesta deseo de hablar, permitámoslo; no taponemos, no 
cambiemos de tema….escuchemos. Pero tampoco forcemos la situación.



Escuchar

• Deja que hable cuando esté preparado/a para hacerlo.
• Permite que la persona se exprese y que pueda desahogarse. Una de las 

cosas más importantes es escuchar
• Es importante no buscar culpables de lo sucedido ni hacer juicios, ni sobre 

la persona fallecida ni sobre la superviviente 
• Es mejor que digas “no sé qué decir”, que evitar hablar de lo sucedido
• Pregunta a la persona cómo se siente y qué necesita
• Puedes hablar de la persona fallecida No tengas  miedo  de  decir  el  

nombre  de  su  ser  querido.  No  se  preocupes  si  le haces llorar; es más 
doloroso cuando nadie habla sobre la persona que han perdido.

• Evita preguntar detalles de la muerte
• Intenta no dar opiniones sobre la posible causa o buscar explicación al 

suicidio
• Evita consejos como “hay que pasar página”; “la vida sigue”…. El 

superviviente necesita sus tiempos
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