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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades mentales han sido, y probablemente siguen siendo, francamente 

subestimadas en su gravedad y en su frecuencia. El trastorno mental genera un 

importante sufrimiento y, salvo el suicidio, no se relaciona directamente con la 

mortalidad. Sin embargo, si nos atenemos a los estudios realizados sobre el tema, la 

carga de incapacidad y muerte de las enfermedades mentales es extraordinaria. En un 

trabajo realizado por la Organización Mundial de la Salud, el banco mundial y la 

universidad de Harvard, en 1996
(1)

, se concluye que todas las enfermedades mentales, 

incluyendo el suicidio,  constituyen la segunda causa de carga de enfermedad en las 

sociedades con economías de mercado. Si se consideran las enfermedades de forma 

aislada, la depresión mayor unipolar ocupa igualmente el segundo lugar (tablas 1, 2 y 3). 

También relevante es el hecho de que las enfermedades mentales, en la medida en que 

las infecciones son relativamente  mejor controladas, mostrarán un aumento significativo 

preocupante, que hacia el año 2020 se prevé del  50% sobre los valores actuales de 

muerte e incapacidad precoz (DALYs).       

 Desde el contexto asistencial, se debe dar una respuesta eficiente a los problemas 

de la salud mental. Las deficiencias que impiden disponer de una atención de verdadera 

calidad son todavía demasiadas. La necesidad de una adecuada formación de los 

profesionales, las características de idoneidad que deben cumplir las unidades o 

servicios de atención a la salud mental, adaptados a la realidad de la atención primaria y 

la capacidad de evaluar los procedimientos más adecuados a la hora de dar respuesta al 

trastorno mental, son sólo algunas de las cuestiones a resolver en los próximos años. En 

este escenario juegan un papel fundamental  algunos protagonistas principales: los 
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enfermos, los profesionales (pediatras, médicos de familia, profesionales de enfermería, 

psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras), cada uno desde su ámbito, pero también 

las personas que consultan a los servicios de atención primaria por otros motivos o en las 

que se detectan situaciones o "desajustes" que las hacen vulnerables al trastorno mental . 

Ellas son los que más pueden beneficiarse de las iniciativas preventivas de los 

profesionales y, con este espíritu, el P.A.P.P.S. realiza una propuesta de actuación 

concreta.  

 El grupo de trabajo de Prevención de los trastornos de la Salud Mental del 

P.A.P.P.S., en un intento de contribuir a valorar adecuadamente la importancia del 

trastorno mental y de mejorar el conocimiento de las habilidades prácticas para ayudar a 

evitarlos  o tratarlos, se propuso, en su día, realizar una guía dirigida, fundamentalmente, 

a todos los profesionales implicados en el cuidado de los usuarios de los centros de 

atención primaria. En esta guía se incluyen materiales diversos, algunos para los 

pacientes y otros para los profesionales. 

Por una parte se consideró de interés incluir las recomendaciones del P.A.P.P.S., 

redactadas de forma resumida y explícitando las actividades más relevantes. El objetivo 

es hacer más fácil la consulta rápida de este material y favorecer así la implementación 

del programa.  

Con la idea de confeccionar una lista sencilla de recomendaciones para 

"preservar la salud  mental" que pudieran ser entregadas a una mayoría de la población 

consultante, la que no presenta trastornos mentales, se ha realizado una hoja donde se 

incluyen diversas recomendaciones encaminadas a "higienizar" las actitudes o 

actividades de la vida diaria. Esperemos que pueda ser de utilidad para aquellas personas 

receptivas a los mensajes de los profesionales. 
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No queríamos dejar de lado un tema importante, a menudo olvidado: el 

profesional. En la medida en que deba implicarse más activamente en el cuidado 

"mental" de los demás deberá poseer, más allá de sus características de personalidad, los 

elementos que le capaciten soportar el sufrimiento de los demás, pero a la vez 

disfrutando de su trabajo. El tema que se presenta hace referencia a "ese desengaño" 

profesional (Burn-out) y proporciona algunas pautas para defenderse de él. 

Finalmente, se presentan en esta guía algunas pautas específicas para la 

entrevista, incluídas las personas con psicopatología dignosticada. El objetivo es ayudar 

a mejorar la habilidad del interrogatorio clínico, individualizar el contacto asistencial, 

conocer lo que es o no adecuado introducir en las entrevistas y, finalmente, en la medida 

en que el paciente se sienta mejor comprendido,  añadir un componente preventivo de 

otros deterioros de su salud mental.  

Aunque variados en sus contenidos, es de esperar que  estos cuatro capítulos 

contribuyan a formar sobre algunos temas tradicionalmente dejados de lado.  

 Al fin y al cabo, los profesionales cuentan con pocas armas para combatir el 

deterioro de la salud mental, pero muy potentes. Recordemos las palabras de un reciente 

informe de la Organización Mundial de la Salud: "La atención a la salud mental, a 

diferencia de otras muchas areas de la salud, no precisa, en general, tecnología costosa. 

Lo que requiere es el trabajo sensible de personal debidamente formado en el uso de 

fármacos relativamente baratos y de las habilidades de soporte psicológico en el ámbito 

extrahospitalario"
(2)

.  

 Esperemos que los contenidos de esta guía  puedan ser de utilidad para los 

pacientes y  para los profesionales que les cuidan. 
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Tabla 1.- Principales causas de carga de enfermedad en las economías de mercado 
establecidas, 1990 
(medido en DALYs) * 

Total  

(millones) 

Porcentaje del 

total 

 

 

Todas las causas   

1. Cardiopatía isquémica 

2. Depresión mayor unipolar 
3. Enfermedad cardiovascular 

4. Consumo de alcohol 

5. Accidentes de tráfico 

6. Cáncer de pulmón y del tracto respiratorio superior  

7. Demencia y enfermedades degenerativas del sistema

nervioso central 

8. Artrosis 

9. Diabetes 

10. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

98,7 

8,9 

6,7 
5,0 

4,7 

4,3 

3,0 

2,9 

 

2,7 

2,4 

2,3 

 

 

9,0 

6,8 
5,0 

4,7 

4,4 

3,0 

2,9 

 

2,7 

2,4 

2,3 

DALYs: Disability Adjusted Life Years. Es una medida de de los años de vida con salud perdidos, 

independientemente de si estos años se perdieron por muerte prematura o por incapacidad. 
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Tabla 2.- Carga de enfermedad por categorías seleccionadas de enfermedades en las 
economías de mercado establecidas, 1990 
(medido en DALYs) * 

Porcentaje del total  

- Todas las afecciones cardiovasculares 

- Todas las enfermedades mentales, incluyendo el suicidio 
- Todos los cánceres 

- Todas las afecciones respiratorias 

- Todas las afecciones relacionadas con el consumo de alcohol 

- Todas las enfermedades infecciosas y parasitarias 

- Todas las afecciones relacionadas con el consumo de drogas 

 

 

18,6 

15,4 
15,0 

4,8 

4,7 

2,8 

1,5 
DALYs: Disability Adjusted Life Years. Es una medida de de los años de vida con salud perdidos, 

independientemente de si estos años se perdieron por muerte prematura o por incapacidad. 

 

 
 
 
 
 
 
Tabla 3.-  Contribución de la enfermedad mental a la carga de enfermedad en las 
economías de mercado establecidas, 1990 
(medido en DALYs) * 

Total  

(millones) 

Porcentaje del total  

 

 

- Todas las causas 

- Depresión mayor unipolar 

- Esquizofrenia 

- Trastorno bipolar 

- Trastorno obsesivo-compulsivo 

- Trastorno de pánico 

- Trastorno por estrés postraumático 

- Lesiones auto-infligidas (suicidio) 

- Todos los trastornos mentales 
 

 

98,7 

6,7 

2,3 

1,7 

1,5 

0,7 

0,3 

2,2 

15,3 

 

 

6,8 

2,3 

1,7 

1,5 

0,7 

0,3 

2,2 

15,4 

 
DALYs: Disability Adjusted Life Years. Es una medida de de los años de vida con salud perdidos, 

independientemente de si estos años se perdieron por muerte prematura o por incapacidad. 
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PREVENCION DEL SUICIDIO 
 

A. FACTORES DE RIESGO 
 

El principal factor de riesgo para el suicidio es el trastorno psiquiátrico. 

 

- Trastornos afectivos: La depresión es el trastorno psíquico con mayor riesgo de 

suicidio. Está asociado al 45 y 77% de los suicidios. El sentimiento de desesperanza 

es incluso más importante que la depresión en sí. El mayor riesgo se relaciona con 

los trastornos bipolares. 

- Entre los trastornos de ansiedad, los trastornos de angustia y las crisis de pánico son 

los de mayor riesgo de intento de suicidio. 

- Abuso de alcohol y otras drogas: La propia toxicomanía se ha considerado en sí 

misma, como una forma de comportamiento autodestructivo indirecto o de suicidio 

crónico. 

- Esquizofrenia: Se calcula que un 10% de los pacientes esquizofrénicos consuman el 

suicidio. Suele ocurrir en los primeros años de la enfermedad y en muchos casos a 

las pocas semanas  de recibir el alta hospitalaria. En estas circunstancias el riesgo de 

suicidio es muy elevado. Puede estar determinado por ideas delirantes o 

alucinaciones auditivas que impulsen al sujeto a cometerlo. 

- Trastornos de personalidad 

- Enfermedad física: Habrá que prestar especial atención a los enfermos con procesos 

crónicos que cursan con dolor, invalidez ó mal pronóstico. 

- Otros factores o circunstancias que influyen: 

. Sexo: Varón 

. Estado civil: Los solteros, separados y viudos 

. Vivir solo 

. Falta de apoyo social 

. Situación laboral: desempleo 

. Antecedentes personales: Intentos de suicidio 

. Antecedentes familiares: Historia familiar de suicidio  

. Adolescentes impulsivos o con conductas antisociales. 

 

No existe ningún factor de riego o combinación de factores de riesgo que tenga 

suficiente sensibilidad o especificidad para seleccionar a los pacientes con ideación 

suicida que van a intentar suicidarse. Sin embargo, dichos factores deben ser conocidos  

y tenidos en cuenta. 

 

B. RECOMENDACIONES AL PROFESIONAL 
 

- Señalar la existencia de factores de riesgo de suicidio de forma clara en la historia 

clínica y en un registro específico fuera de ella. 

- Muchas de las personas que han llevado a cabo una tentativa suicida o han 

consumado el acto suicida habían estado previamente en contacto con el médico de 

cabecera, que puede tener un papel clave en la prevención del suicidio. La principal 
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medida preventiva en atención primaria, parece ser la capacitación de los 

profesionales en el abordaje diagnóstico y psicoterapeútico  de la entrevista clínica. 

- Se recomienda atención especial a la posibilidad de suicidio en pacientes con un 

diagnóstico positivo de depresión  y de determinados casos de ansiedad y cuando 

existan otros factores de riesgo. 

- Se propone realizar entrevistas tranquilas y abiertas, procurando establecer una 

relación empática con el paciente. Si se sospecha potencial suicida no dejar de 

aclarar el tema. Ej. “¿Ha llegado a encontrarse tan mal que pensase que no vale la 

pena continuar?(Si es preciso, si no lo comprende... continuar que no merece la pena 

vivir). 

- El atender a la ideación suicida o interrogar sobre la misma, no pone esas ideas en la 

mente de tales pacientes; las tenían ya de antemano. Por el contrario, a menudo el 

paciente se siente reconfortado por el valor del profesional que es capaz de hablar de 

lo que a él le asusta tanto.  

- No se deben banalizar ni despreciar las amenazas suicidas. 

- No confiarse de las súbitas e inesperadas mejorías. Una mejoría inexplicable puede 

estar producida por el alivio que siente el paciente al haber determinado la 

realización suicida 

- Es conveniente valorar los sentimientos de DESESPERANZA. 

- Interrogar al paciente que admite ideación suicida sobre la intención  y planificación  

- En caso de detectarse una idea de suicidio seria y suficientemente elaborada, debería 

derivarse al paciente a los servicios de salud mental para su tratamiento y eventual 

hospitalización. Con permiso de este y a ser posible en una entrevista conjunta, se 

recomienda informar a los familiares de la gravedad de la situación, así como de la 

necesidad de vigilancia. A los familiares habrá que advertirles sobre las precauciones 

a tomar para evitar el acceso a armas letales o a situaciones o fármacos peligrosos. 

- En caso de no detectarse ideación suicida, el seguimiento del paciente puede 

indicarnos la necesidad de volver a interrogar sobre este aspecto según la evolución 

del proceso.  

- En caso de riesgo grave se debe derivar directamente a la unidad hospitalaria de 

psiquiatría. 
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- Las relaciones interpersonales (lazos de afecto, hostilidad, separación y tensiones entre 

los miembros) también se pueden representar usando los símbolos convencionales.  

  

- Se deben incluir otros individuos que, aunque no pertenezcan a la unidad familiar, 

hayan establecido vínculos que repercuten o puedan repercutir en la función familiar. 

Las relaciones múltiples, tanto las actuales como las del pasado, también pueden ser 

representadas. Sin embargo, su representación agrega complejidad al genograma.  

 

 

III.- RECOMENDACIONES EN LA ENTREVISTA DE PACIENTES ESPECIFICOS. 

 

III.1.- ENTREVISTA AL PACIENTE SUICIDA. 

 

INTRODUCCION. 

Las tasas de suicidio en el mundo occidental se sitúan entre un mínimo del 3,2 por 

100.000 habitantes en Grecia hasta un máximo de 35,2 por 100.000 en Hungría. En 

España, las cifras de 1989 eran de 5,71 suicidios por 100.000 habitantes. El suicidio 

supone la novena causa de mortalidad en la población general, pero en el grupo de edad 

de los 15 a los 24 años supone la segunda causa de fallecimiento (8).  

 

La importancia del suicidio viene dada por los siguientes factores: 

1.- La población de riesgo, ya que, como hemos dicho, constituye una importante causa 

de mortalidad en jóvenes.  

2.- El gran mimetismo social de este tipo de conductas. 

3.- El impacto sobre los supervivientes: Crea una profunda sensación de malestar en 

familiares y amigos, en los que tienden a desarrollarse sentimientos de culpa y duelos 

crónicos. También el facultativo que atendía al ahora fallecido, experimenta importantes 

implicaciones afectivas, sin comentar las posibles repercusiones legales.  

 

Los principales factores de riesgo asociados a la conducta suicida son (9):  

1.- ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS.  
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- Sexo: Los varones cometen suicidio más frecuentemente que las mujeres. 

- Edad: Los ancianos consuman el suicidio más frecuentemente que otras edades, 

mientras que los adolescentes realizan más intentos autolíticos no consumados.  

- Estado civil: Los individuos sin pareja presentan mayor riesgo que los que conviven 

con otra persona. La soledad , en general, incrementa la posibilidad de suicidio. 

- Otros aspectos. Bajos niveles socioeconómicos y medio urbano también son factores 

de riesgo, así como el desempleo.  

 

2.- TRASTORNO PSIQUIATRICO.  

El riesgo de suicidio en la depresión, la esquizofrenia o el consumo de alcohol es del 

15%. Prácticamente, cualquier enfermo psiquiátrico tiene riesgo aumentado, respecto a 

la población general, de cometer suicidio.  

 

3.- ENFERMEDAD MEDICA. 

Enfermedades médicas que cursen con dolor crónico, o que sean invalidantes o 

terminales  aumentan considerablemente el riesgo.  

 

4.- INTENTOS PREVIOS.  

La historia de intentos previos también es un factor clave en el riesgo autolítico ya que 

lo incrementa  5  veces sobre la población normal.  

 

MITOS SOBRE EL SUICIDIO 

Existen una serie de mitos sobre el suicidio que es necesario conocer: 

1.- La gente que habla sobre suicidio nunca lo intenta: La mayoría de los suicidios 

consumados han sido comunicados a otras personas los días previos; y entre otros, al 

médico de cabecera. 

2.- El suicidio se realiza sin avisar: Más del 50% de los suicidas han consultado la 

semana anterior con su médico de familia.  

3.- Preguntar sobre suicidio pone en la cabeza de la gente una idea peligrosa: Los 

pacientes se sienten más a gusto hablando de un tema que les preocupa.  
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4.- Los pacientes que intentan suicidarse y no lo consiguen son manipuladores: La 

mayoría de los pacientes que cometen suicidio han realizado intentos fracasados 

anteriormente. 

5.- Un suicida siempre intentará suicidarse en el futuro: Muchos de estos pacientes 

pueden ser efectivamente tratados.  

 

OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA CON EL PACIENTE SUICIDA 

Son los siguientes (8, 9): 

1.- Establecer una adecuada comunicación personal a fin de que el paciente no retenga 

información y acepte una intervención médica.  

2.- Determinar los factores de riesgo de suicidio, ya descritos anteriormente, para 

predecir el riesgo letal.  

3.- Evaluar las siguientes cuestiones: 

- Gravedad de los intentos suicidas anteriores si los hubo. Para ellos se utilizan los 

pasos de la Tabla II. 

- Grado de elaboración de la idea suicida: Puede ser que el paciente sólo presente 

ideas de muerte esporádicas y poco desarrolladas, pero puede ocurrir que dichas 

intenciones estén muy elaboradas e incluso haya pensado cómo llevar a cabo la 

acción. Para conocer la existencia o no de planes suicidas tendremos que realizar 

preguntas específicas (Tabla III).  

- Orientación futura: Es importante saber si el paciente tiene planes de futuro y si son 

realistas. La desesperanza hacia el futuro es importante porque, independientemente 

del diagnóstico psiquiátrico, se considera que es el síntoma clínico que mejor 

correlaciona con el riesgo de suicidio.  

 

Tabla II. Evaluación de la gravedad del intento suicida. 

 

1.-Peligrosidad del método elegido: 

¿Existe la posibilidad real de fallecer utilizando dicho sistema? 

 

2.- Conocimiento del paciente sobre la efectividad del método: 
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A veces, los enfermos desconocen la peligrosidad real del método elegido (p.ej.: muchas 

personas creen que 10 comprimidos de benzodiacepinas son mortales). Para evaluarlo 

puede ser útil preguntar: ¿Se asombra de continuar vivo todavía? 

 

3.- Probabilidad de ser descubierto por alguien antes de morir: 

Estos tres factores es lo que algunos autores denominan relación riesgo-rescate, es decir, 

la relación entre el riesgo de morir y la posibilidad de ser rescatado de la muerte por otra 

persona. 

 

4.- Impulsividad o planificación del intento: 

Ciertos individuos que han dejado notas de despedida, asuntos en orden, etc. inducen a 

pensar que fue planificado.  

 

5.- Finalidad del acto suicida: 

Siempre hay que preguntarse si el paciente realmente quería morir o estaba 

transmitiendo un mensaje, una demanda de ayuda. Si existe ganancia secundaria, el 

riesgo de consumación es menor. Si no hay ganancia secundaria, a excepción de la 

propia muerte, el riesgo de un nuevo intento letal es muy alto.  

 

6.- Sensación o no de alivio tras ser salvado: Si existe sensación de alivio, el riesgo es 

menor. 

 

7.- Concepto que el paciente tiene de la muerte: 

Muchos suicidas tienen un concepto de la muerte poco realista. Para muchos no es la 

finalización de la vida, sino el paso a una nueva situación donde serán testigos del 

sufrimiento de los supervivientes. 

 

8.- Variación de las circunstancias psicológicas y vitales que impulsaron al paciente 

a tomar una decisión: 
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Hay que valorar si han variado las circunstancias externas del paciente, así como su 

patología psiquiátrica o su situación anímica. Si las circunstancias no han variado, 

persiste el riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla III. Detección de la existencia o no de ideación suicida. 

 

- ¿Cómo ha pensado en producirse la muerte? 

- ¿Ha realizado un plan detallado? 

- ¿Dispone de los medios planeados para suicidarse? 

- ¿Son letales esos medios? 

- ¿Ha hecho el paciente alguna previsión para ser salvado? 

 

 

TECNICA DE LA ENTREVISTA 

Con estos pacientes la entrevista debe cumplir los siguientes criterios (8, 9):  

 

1.- EMPATIA Y RESPETO: El suicidio es una cuestión personal. No debemos adoptar 

una actitud crítica pese a nuestras convicciones ideológicas respecto a este tema, sino 

expresar empatía. Casi nadie se suicida sin que otros sepan cómo se siente. Raramente 

rechazan el diálogo cuando captan que la otra persona les escucha sin una actitud 

moralizante, crítica o ansiosa sobre su conducta.  

Nunca hay que intentar convencer al paciente de que no se suicide. Nunca hay que 

despreciar a un paciente por muy manipulador que pueda  parecer un intento. Cuando 

una figura de autoridad como es el médico rechaza  a un paciente, se incrementan en él  
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los sentimientos de inferioridad y baja autoestima, favoreciendo las posibilidades de un 

nuevo suicidio.  

Se deben tener en cuenta las ideaciones suicidas aunque parezcan manipuladoras porque 

a veces pueden terminar en suicidio consumado. Cuando se tiene dudas es mejor ser 

conservador e ingresar al paciente. 

 

2.- PRIVACIDAD: Es útil obtener información de la familia y amigos, pero es necesario 

entrevistar a solas al paciente porque puede sentirse inhibido para hablar de este tema 

delante de familiares. 

 

3.- PROFUNDIDAD. Nunca se debe temer preguntar francamente sobre este tema, ya 

que los pacientes se sienten aliviados al hablar de ello. La forma de empezar pueden ser 

preguntas generales del tipo de: “¿Me pregunto si con este estado de ánimo, no se ha 

planteado alguna vez que ya no valía la pena seguir?”. Con esta facilitación el paciente 

suele aclarar que sí había pensado en la muerte. Si el paciente no entiende, se sigue 

preguntando: “Me refiero a si se había planteado que ya no valía la pena seguir viviendo 

así”.  Si el paciente contesta afirmativamente hay que definir si, aparte de ideas de 

desear la muerte sin más, ha pensado en quitarse la vida activamente: “¿Ha pensado en 

producirse usted la muerte?”. Si la respuesta es afirmativa se debe seguir  y aclarar los 

contenidos de la Tabla II. 

 

4.- EVITAR LA CONTRATRANSFERENCIA: La mayoría de los suicidas no están 

seguros de querer morir: apuestan por la autodestrucción y dejan que otros les salven. 

Siempre hay esta ambivalencia, lo que produce hostilidad e impaciencia en los 

profesionales, disparando mecanismos de evitación y rechazo. Sentimos menos simpatía 

por los pacientes que intentan el suicidio que por los que lo consuman, porque creemos 

que los primeros son manipuladores, lo cual suscita en el médico deseos de 

“castigarles”.  

 
 
 


