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Capítulo 2

SUICIDIOS: LAS MUERTES INVISIBLES. 

PROPUESTA PARA UNA ESTRATEGIA 

DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN EL 

SISTEMA NACIONAL DE SALUD.

Andoni Anseán Ramos

 

LAS MUERTES INVISIBLES

En España existen políticas de seguridad ciudadana, políticas de seguridad vial y 

políticas contra la violencia de género. Pero no existen políticas contra el suicidio. 

Tal vez por eso, en 2012, las muertes por suicidio (3.539) hayan sido casi el doble 

de las producidas por accidentes de tráfico (1.915), 12 veces más que las produci-

das por homicidios (303) y 68 veces mayor que las producidas por la violencia de 

género (52), habiéndose convertido desde hace años en la principal causa externa 

de muerte1.

Las muertes por suicidio parecen muertes invisibles, casi inexistentes, desapareci-

das 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. Por ejemplo, algo no va bien cuando la 

Asociación Internacional de Prevención del Suicidio (IASP) facilita en su web (www.

iasp.info) los recursos de ayuda y centros de crisis por países en todo el mundo y, aun 

existiendo en países menos desarrollados o con tasas de suicidio menores, no hay nin-

guno de España. En este sentido: ¿para cuándo campañas de prevención del suicidio 

en España?, ¿para cuándo planes integrales de prevención del suicidio?, ¿para cuándo 

lejano, todas estas preguntas puedan ir teniendo respuesta.
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-

concebidas del suicidio. A su lectura nos remitimos para una mayor profundización. 

Nosotros no podemos extendernos ahora en ellos, pero seleccionaremos los tres que 

consideramos más relevantes y que habría que superar a nivel social para poder afrontar 

este problema con la atención que merece. 

Hay muy pocas personas que se suicidan. No es un problema importante

En el mundo2, se suicida una persona cada 40 segundos y se calcula que otra lo inten-

ta cada 2, lo que suponen del orden de 1.000.000 de muertes y 20.000.000 de intentos 

anuales. Cada acto suicida afecta a otras 6 personas de su entorno. Hay más muertes 

en el mundo por suicidios que por homicidios y por guerras juntos.

Solo en España1, en 2012 se alcanzó la cifra récord de 3.539 muertes por suicidio. 

Suponen casi 10 muertes al día. Es la primera causa de muerte en varones de 25 a 34 años 

y la segunda, tras los tumores, en ambos sexos de esa franja de edad. Todo ello sin contar 

3). 

prioritario y un drama personal y humano sobre el que se puede y, sobretodo, se debe actuar. 

La persona que se suicida quiere morir

La persona que se suicida quiere dejar de sufrir. No desea morir, y mucho menos 

matarse, sino vivir en una situación diferente de la que vive, sin los problemas ni 

sufrimientos que padece. Lo que no quiere es seguir viviendo en la misma situación 

que lo hace, valorando la muerte como la única forma de superarla, como la única 

solución a sus problemas. Por tanto, es una persona que necesita ayuda para ver otras 

alternativas a la solución o, al menos, la disminución de esos problemas.

Nadie que es feliz se suicida. El suicidio lo genera el sufrimiento y la desespe-

ranza de que este sufrimiento pueda desaparecer en el futuro, por lo que la muerte 

se ve como la mejor solución posible o, en todo caso, mejor opción que seguir con 

vida. En consecuencia, abordar su sufrimiento y desesperanza deberá ser la vía regia 

para prevenir la conducta suicida. Una prevención que no es misión exclusiva del 

sistema sanitario, sino que intervienen muchos más factores (laborales, económicos, 

familiares, sociales, etc.) que deberán ser abordados en los ámbitos correspondien-

tes. La corresponsabilidad con la prevención del suicidio es, sin duda, de obligado 

cumplimiento entre todos los sectores implicados. 

El suicidio no se puede prevenir

Desde luego, nada se puede prevenir si no se hace nada para prevenirlo. Por tanto, para 
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habido que hacer algo para demostrarlo. Y, salvo las excepciones referidas a experiencias 

concretas en Barcelona4, Sabadell5, Orense6 y Valladolid7 (y que, además, sí han obtenido 

resultados), que se comentan a lo largo de este mismo manual, no puede decirse que se hayan 

llevado a cabo experiencias integrales, globales, de prevención a nivel autonómico o estatal.

En todo caso, no hay que olvidar que cada suicidio, cada persona, es única. Es cierto 

que no sabemos (ni sabremos nunca) exactamente los porqués de cada suicidio en parti-

cular y, en consecuencia, la forma concreta de predecirlos o prevenirlos; pero sí conoce-

mos ciertas características que, en general, pueden ayudar a disminuirlos. Sabemos cuá-

les son los factores de riesgo, los protectores y los precipitantes. También conocemos las 

señales de alarma. Sabemos qué estrategias de prevención debemos realizar para evitar 

el acto suicida. Y cómo hacerlo. Sabemos cómo intervenir ante la conducta suicida para 

disminuir el riesgo de su repetición. En el último extremo, y sin que eso pueda ser posi-

ble nunca del todo, sabemos cómo ayudar a superar una muerte por suicidio. Sabemos 

sobre qué y cómo hacer prevención, intervención y postvención en la conducta suicida. 

La conducta suicida se entiende como consecuencia de una compleja interacción entre 

factores predisponentes, precipitantes y protectores, entre la vulnerabilidad individual y 

los estresores a los que cada individuo se enfrenta a lo largo de la vida o en determinados 

-

lazan con factores estresantes y precipitantes, de manera que pueden dar lugar a conductas 

suicidas, tanto observables (p.ej.: intentos, gestos o comunicaciones suicidas), como no 
8. A lo largo de 

ese proceso, la persona en riesgo suicida puede disponer de factores cognitivos, familiares 

o sociales que le protegen de ese riesgo, pero también puede ser ayudada, “rescatada”, a 

través del desarrollo de habilidades personales o de su puesta en tratamiento. La tarea está, 

estresantes y evitar o amortiguar los factores precipitantes, además de, obviamente, practi-

car el tratamiento clínico (médico, psicológico) que corresponda.

 
PROPUESTA PARA UNA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN  
DEL SUICIDIO EN EL SNS

La prevención del suicidio está contemplada dentro de uno de los objetivos de 

la, actualmente en revisión, Estrategia en Salud Mental del SNS10

La magnitud del problema de la conducta suicida es tal que requiere una estrategia 

propia. Una estrategia que le otorgue la proporcionalidad epidemiológica, sanitaria 

y social que realmente posee, no ya solo como problema de salud pública sino como 

drama humano que requiere la atención (y la acción) de todos los agentes implicados 

en su disminución. Es por ello por lo que la estrategia que se propone, si bien afecta 

sobre todo al sistema sanitario, también alcanza a otros ámbitos igualmente impli-

cados en la prevención del suicidio: centros y servicios sociales, centros educativos,  

empresas, cuerpos de seguridad, familias, medios de comunicación, etc. 

morbimortalidad de la conducta suicida, lo cual se pretende conseguir a través de 

4 objetivos que se desglosan en 30 acciones. Todas ellas se muestran en la tabla 1. 

Pero todo ello pasa primero por una sola acción: hacer algo. No como hasta ahora.
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 Modelo de vulnerabilidad y estrés en conducta suicida.

Fuente: 8 9.



31

Tabla 1.

Concienciar y 
sensibilizar sobre 
la magnitud  y 
consecuencias 
de la 
morbimortalidad 
de la conducta 
suicida y el 

asociados a ella.

Acción 1 Aplicar la proposición no de ley aprobada por unanimidad en el 

, en forma de elaboración, im-

-

cidio en el SNS.

-

Acción 3

sobre el problema de la conducta suicida.

-

formación y comunicación sobre suicidios. 

Acción 5 -

de la conducta suicida.

Capacitar en 
la detección 
de la conducta 
suicida y en las 
estrategias más 

afrontamiento.

Acción 6

Acción 7

en atención primaria.

Acción 8 -

Acción 9 -

dos los pacientes atendidos en centros y servicios de salud mental.

Acción 10 -

Acción 11

-

Acción 13 -

pecialmente en crisis y en etapas iniciales de la enfermedad.

en forma de atención telefónica o visitas domiciliarias.

Acción 15 -

cidio.

Acción 16

Acción 17

prevención de la conducta suicida.

Acción 18

Acción 19 -

ridad y de bomberos.

-

y su prevención.
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Crear  recursos 

la prevención, 
intervención y 
postvención de la 
conducta suicida.

Crear centros de ayuda y atención a personas afectadas por la con-

ducta suicida.

Crear un Observatorio Estatal de la Conducta Suicida.

-

cidio.

Promover y colaborar con el asociacionismo de supervivientes.

Limitar el acceso 
a medios letales.

Controlar el acceso a tóxicos, medicamentos, armas u otros medios 

Acción 30 Supervisar los contenidos prosuicidas en Internet.
 
Fuente: elaboración propia.
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