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EPIDEMIOLOGÍA: RELACIÓN ENTRE CONDUCTA SUICIDA
Y CONSUMO DE ALCOHOL
Una visión poblacional: consumo per cápita de alcohol y tasas de suicidio
El incremento en el consumo per cápita de alcohol ha sido asociado con un aumento
en la tasa de suicidios. En la mayoría de los estudios realizados en distintos países, se
observa una relación en esta dirección1. No obstante, existen algunas investigaciones
que muestran resultados divergentes, como las realizadas en Portugal2 o Francia3, países
de elevado consumo per cápita de alcohol en el que no se advierte una relación directa
entre ambas variables. En consecuencia, parecen existir otros factores socioculturales o
DPELHQWDOHVTXHLQÀXLUtDQHQODDVRFLDFLyQHQWUHHOFRQVXPRSHUFiSLWDGHDOFRKRO\OD
tasa de suicidios.
Los efectos de un mayor consumo per cápita de alcohol sobre la tasa de suicidios en
la misma población son más acusados en los países del norte de Europa. En Noruega
como en Suecia, el incremento de 1 litro en el consumo per cápita de alcohol se encuentra asociado a un aumento en la tasa de suicidios del 10%-15%. Sin embargo, según descendemos hacia el sur del continente, esta asociación se debilita, llegando a ser de apenas
XQHQ)UDQFLD\3RUWXJDO\SUiFWLFDPHQWHLQVLJQL¿FDQWHHQ(VSDxD,WDOLD\6XL]D(Q
los países del este de Europa se han observado incrementos en el rango 2,7%-7,5% en las
tasas de suicidio por cada litro de alcohol que aumenta el consumo per cápita, siendo más
potente esta asociación en los países con un consumo más problemático4.
611

SUICIDIOS. MANUAL DE PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y POSTVENCIÓN EN CONDUCTA SUICIDA

Los resultados obtenidos hasta la fecha orientan hacia la coexistencia de distintos
factores, propios del consumo de alcohol, que podrían favorecer una asociación directa
entre el aumento en el consumo per cápita y el aumento en la tasa de suicidios.
Como podemos apreciar a la luz de los resultados anteriormente expuestos, en algunos países con elevado consumo per cápita (por ejemplo, España, Italia o Francia) no se
advierte esta relación consumo-suicidio y, en cambio, en otros países de consumo también elevado (por ejemplo, Europa del este), esta asociación se hace evidente.
Según advierten algunos autores4,5, la cuestión no estriba exclusivamente en el consumo per cápita, sino en algunas variables asociadas al uso del alcohol, como la preferencia
por las bebidas destiladas, el binge drinking (consumo de “atracón”) o la permisividad
social ante el consumo excesivo de esta sustancia. La coexistencia de un elevado consumo per cápita, con un modo de consumo de elevada intensidad -como el referido binge
drinking- es el factor que mejor explica estas diferencias entre países.
([LVWHVX¿FLHQWHHYLGHQFLDFLHQWt¿FD\FRLQFLGHQFLDHQTXHHOFRQVXPRDOFRKROLQFLGH
en la conducta suicida de distintas maneras. Ya en 1938, el psiquiatra estadounidense
.DUO0HQQLQJHUGLVWLQJXtDHQWUHHO³VXLFLGLRFUyQLFR´TXHVLJQL¿FDODSURSLDDGLFFLyQDO
alcohol y el rol que juega esta sustancia en el “suicidio focal” o daño deliberado autoinÀLJLGR6.
En términos generales, el consumo de alcohol y, particularmente, el consumo perjudicial o excesivo, se asocia a la conducta suicida por tres vías7:
a. A nivel poblacional, el consumo de alcohol se correlaciona con la tasa de suicidios.
b. Por sus efectos desinhibidores, el consumo agudo de alcohol se asocia a la realización de intentos autolíticos que, en muchas ocasiones, acaban siendo letales o
“completados”.
c. Los adictos al alcohol presentan un mayor riesgo de suicidio que la población
general, por los factores predisponentes y precipitantes que describiremos posteriormente.

La visión individual: consumo de alcohol y suicidio
Por evidentes limitaciones metodológicas, el estudio de la asociación existente entre
el consumo de alcohol y el suicidio se ha centrado, fundamentalmente, en la ideación
suicida y los intentos de suicidio, más que en los actos autolíticos consumados. A nivel
individual, el uso de alcohol se asocia a un mayor riesgo de presentar ideación autolítica
HLQWHQWRVGHVXLFLGLRDVtFRPRGHTXHpVWRVVHDQ¿QDOPHQWHFRQVXPDGRV
(OFRQVXPRGHDOFRKROLQFUHPHQWDHOULHVJRGHLGHDFLyQSODQL¿FDFLyQHLQWHQWRGH
suicidio, independientemente de que el individuo presente o no un trastorno adictivo a
esta sustancia. Se estima que en el 37% de los suicidios consumados (rango: 10%-69%)
y en el 40% de los no letales (rango: 10%-73%), el sujeto había consumido alcohol
previamente8. Recientemente, Caetano et al.9 observaron que en uno de cada cuatro suicidios consumados se encontraron alcoholemias iguales o superiores a 0.8 gr/dl, criterio habitualmente utilizado para determinar la existencia de un estado de intoxicación
pre-mortem. La proporción de casos en los que se detectó una embriaguez previa al sui612
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cidio variaba según el grupo étnico de los sujetos: asiáticos, 13%; negros, 15%; blancos,
22%; hispanos, 28%; indígenas, 36%.
Más allá del hecho de que exista un consumo de alcohol previo al acto suicida, es
posible determinar la fracción atribuible al alcohol para esta causa de mortalidad. En
nuestro país, los datos más recientes estiman que el 23% de los suicidios están motivados
por el consumo de alcohol10.
La precocidad en el consumo se asocia, igualmente, a un mayor riesgo de conductas
suicidas. En población adolescente entre 14 y 18 años, cuando el inicio en el consumo
de alcohol se ha producido antes de los 13 años, el riesgo de presentar ideación suicida
registrar una OR = 1.89 respecto a quienes no han iniciado el consumo a esa edad (es
decir, un incremento del 89%), y OR = 2.71 (un riesgo aumentado en un 171%) para los
intentos de suicidio11. Cuando el inicio de consumo es posterior a los 13 años, los riesgos
se reducen ligeramente pero manteniéndose siempre más elevados que entre los adolescentes que no han consumido alcohol (ideación suicida: OR = 1.50; intento de suicidio:
OR = 2.00).
En relación al género, la asociación entre el consumo de alcohol -no con la adicción al
alcohol sino con su consumo- y el intento de suicidio es más común entre los hombres12.
Obviamente -y como luego expondremos- el riesgo es mayor cuando se trata de un
sujeto con un trastorno por abuso o dependencia al alcohol. Se calcula que el 30%-49%
de quienes han consumido alcohol antes de un intento autolítico presentan un trastorno
por uso de alcohol.
([LVWHQGLVWLQWRVIDFWRUHVGHQDWXUDOH]DSUR[LPDOTXHPHGLDQODLQÀXHQFLDGHODLQgesta de alcohol en las distintas fases de la conducta suicida:
a. La impulsividad y la agresividad, ambas incrementadas en situaciones de intoxicación etílica.
b. El incremento del distrés psicológico que produce la propia embriaguez.
c. Las expectativas que, producidas por la ingesta de alcohol, favorecen el paso de
la ideación suicida al acto autolítico.
d. La afectación cognitiva y, en concreto, la restricción que se produce respecto a
la capacidad de generar y poner en práctica conductas de afrontamiento ante la
ideación autolítica.
Todos estos factores -a los que se añaden otros de naturaleza distal-, determinarán
ODLQFLGHQFLDGH¿QLWLYDGHODOFRKROHQODFRQGXFWDVXLFLGDPHGLDQWHODVUHODFLRQHVTXH
Hufford13 ha englobado en su Cusp Catastrophe Model al que haremos referencia posteriormente.

Más allá del consumo: suicidio y trastornos por uso de alcohol
Hasta el momento nos hemos referido al consumo de alcohol y su relación con el
suicidio, como variable proximal a éste. En otros términos, hablamos del consumo de
DOFRKROLQPHGLDWR\SUHYLRDODFWRVXLFLGDTXHSXGLHUDLQÀXLUHQODUHDOL]DFLyQ¿QDOGHO
PLVPR0iVDOOiGHOVLPSOHFRQVXPRFDEHDQDOL]DUODLQÀXHQFLDGHORVWUDVWRUQRVDGLFtivos asociados al uso del alcohol (bien abuso, bien dependencia) en la conducta suicida.
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La evidencia de la asociación entre los trastornos por uso de alcohol y el suicidio
proceden de múltiples estudios de cohortes (tanto retrospectivas como prospectivas) así
como por los basados en las denominadas “autopsias psicológicas”. Recordemos que la
autopsia psicológica es un método de investigación clínica, propuesto por Shneidman14,
SDUDHOHVWXGLRGHOVXLFLGLR\GH¿QLGRFRPR³XQSURFHVRGHUHFROHFFLyQGHGDWRVTXHSHUPLWHUHFRQVWUXLUHOSHU¿OSVLFROyJLFRGHXQDSHUVRQD\VXHVWDGRPHQWDODQWHVGHOGHFHVR
por causa dudosa (suicidio, homicidio, muerte accidental o natural)”.
El primer meta-análisis, basado en estudios de cohortes, que ofrece datos relativos
al riesgo de suicidio en sujetos con trastornos por uso de alcohol fue publicado por Harris y Barraclough15. La principal conclusión de este trabajo es la estimación de que los
consumidores excesivos de alcohol quintuplican el riesgo de suicidio en relación a los
bebedores sociales o normativos.
Wilcox, Conner y Caine16 revisaron un total de 42 estudios previamente publicados, que analizaban la relación de los trastornos adictivos por distintas sustancias con
la conducta suicida. La intención de los autores era actualizar una revisión previa de
20 investigaciones -todas ellas incluidas en este nuevo trabajo-, realizada por Harris y
Barraclough en su meta-análisis. Para ello respetaron la exigente metodología de estos
últimos, aplicando los siguientes criterios, deberían cumplir las investigaciones para ser
incluidas en la nueva revisión:
a.
b.
c.
d.

Disponer de un seguimiento igual o superior a dos años.
Una pérdida de casos inferior al 10% de la muestra.
(VSHFL¿FDUHOQ~PHURGHVXLFLGLRVREVHUYDGRV
Aportar el valor esperado de suicidios o, en su defecto, proveer la información
necesaria para poder obtener este indicador recurriendo a las estadísticas de mortalidad de la Organización Mundial de la Salud.

(QWUHORVHVWXGLRVLQFOXLGRVVHLGHQWL¿FDURQLQYHVWLJDFLRQHVTXHDSRUWDEDQLQIRUPDFLyQHVSHFt¿FDVREUHODDVRFLDFLyQHQWUHORVWUDVWRUQRVSRUXVRGHDOFRKRO\ODFRQGXFWD
suicida. Como variable de resultado para determinar el riesgo de suicidio, los autores utilizaron la Ratio Estandarizada de Mortalidad (SMR por sus siglas en inglés: Standarized
Mortality Ratio). Esta ratio se calcula dividiendo el número real de suicidios por el número
esperado, multiplicando por 100 para evitar el uso de decimales. Un valor de SMR = 100
indicaría que el número de suicidios esperados y el real es el mismo y, en consecuencia, el
riesgo de suicidio no sería mayor ni menor que el que cabría esperar en ausencia del factor
de riesgo evaluado. Por el contrario, un SMR = 500 se interpretaría como un riesgo de suicidio cinco veces superior al que se esperaría en ausencia del factor analizado.
Los resultados de la revisión de Wilcox y sus colegas indican que el consumo excesivo de alcohol triplicaría el riesgo de suicidio (SMR = 351; 95% CI 251-478; p < 0.001).
Este riesgo se dispararía hasta una SMR = 979 (95% CI 898-1065; p < 0.001) en el caso
de cualquier trastorno por uso de alcohol; es decir, el riesgo de suicidio en el caso de presentar antecedentes de un trastorno por abuso o dependencia al alcohol se multiplicaría
por diez. Entre los estudios incluidos en la revisión se encuentra uno español17, correspondiente al seguimiento post-tratamiento, a cinco años, de 850 alcohólicos, si bien no
VHWUDWDEDGHXQHVWXGLRHVSHFt¿FRVREUHODDVRFLDFLyQGHHVWDHQIHUPHGDG\HOVXLFLGLR
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En esta muestra, la SMR fue sensiblemente más elevada que la obtenida a nivel global,
situándose en 1515, es decir, un riesgo de suicidio 15 veces superior al esperado
Es importante destacar que, en el meta-análisis de Wilcox, Conner y Caine16, se observan diferencias entre ambos sexos, con un mayor riesgo asociado a las mujeres. La
SMR entre los varones fue de 483 (recordemos, un riesgo de suicidio cinco veces superior al esperado), mientras que entre las mujeres esta ratio se elevó hasta 1690, esto es,
un riesgo 17 veces superior al esperado. Estos resultados se contraponen a otros estudios
en los que se ha observado un mayor riesgo de suicidio entre los alcohólicos varones18,19.
Para evitar posibles confusiones, Brady20 recuerda que, en la población general, el consumo abusivo de alcohol y las embriagueces son más habituales entre los hombres. Por
esta razón, una prevalencia más elevada de adicción al alcohol entre los varones víctimas de suicidio no debe ser interpretada como una susceptibilidad especial entre los
DOFRKyOLFRVGHHVWHVH[R/DOHFWXUDGHORVGDWRVUHÀHMDGRVHQHOPHWDDQiOLVLVGH:LOFR[
y colaboradores nos hace concluir que las mujeres alcohólicas presentan mayor riesgo
de suicidio respecto a las no alcohólicas, que el registrado entre los hombres adictos al
alcohol respecto a quienes no presentan este trastorno adictivo.
La importancia de los trastornos por uso de alcohol, en la comisión de intentos autoOtWLFRVVHYHLJXDOPHQWHUHÀHMDGDHQHOWUDEDMRSXEOLFDGRSRU)OHQVERUJ0DGVHQHWDO21
sobre una muestra de 14.223 sujetos que habían realizado alguna tentativa autolítica,
de los que 209 la consumaron. El diagnóstico de un trastorno por dependencia o abuso
de alcohol fue el antecedente psiquiátrico más común, estando presente en el 7,4% de
quienes realizaron un intento no letal y en el 27,3% de quienes fallecieron por razón del
acto suicida. Estos datos apuntan hacia el hecho de que, la presencia de un trastorno por
uso de alcohol (actual o pasado) incrementa el riesgo de que el intento autolítico acabe
siendo letal, multiplicándolo por 10 (OR = 9.69) incluso en ausencia de otro trastorno
psiquiátrico comórbido.
A nivel europeo22, los trastornos por uso de alcohol se presentan como el segundo
factor psiquiátrico de riesgo para la realización de un intento autolítico a lo largo de la
vida (OR = 2.5), sólo superados por la depresión (OR = 4.8).
En nuestro país, la importancia de los trastornos por abuso o dependencia al alcohol en la conducta suicida es coincidente con lo observado en otras poblaciones. En el
estudio ESEMeD-España23ORVWUDVWRUQRVSRUXVRGHDOFRKROVHLGHQWL¿FDURQFRPRHO
SULQFLSDOIDFWRUGHULHVJRSDUDODSODQL¿FDFLyQVXLFLGD 25 &, DVt
como uno de los más importantes en relación a la ejecución de un intento suicida (OR =
4.9; 95% CI: 1.0-24.4).
&RPR UHVXOWDGR ¿QDO GH HVWH PD\RU ULHVJR UHODWLYR VH HVWLPD TXH XQ  GH ORV
alcohólicos que solicitan tratamiento presentan algún antecedente de intento autolítico,
con mayor prevalencia entre mujeres, sujetos con antecedentes familiares de suicidio,
traumas infantiles, y más jóvenes24. Aunque clásicamente se ha considerado que la mortalidad por suicidio entre alcohólicos era de un 15%20,7, en un estudio realizado usando
modelos estadísticos más complejos, Inskip et al.25 estimaron que la tasa de suicidio consumado entre la población alcohol-dependiente era de un 7%. Un riesgo que, aun siendo
la mitad del considerado inicialmente, sigue manteniéndose entre los más elevados de
cuantos se registran en las enfermedades psiquiátricas, incluso superando el 6% comunicado para los trastornos afectivos26,7.
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BASES NEUROBIOLÓGICAS
Serotonina
Distintas investigaciones han evidenciado la asociación existente entre una hipoactividad serotoninérgica y el incremento de la impulsividad y agresividad, factor que a su
vez se relaciona con una mayor probabilidad de realizar conductas autolíticas. La disminución de niveles de serotonina en el córtex prefrontal (CPF) produce una alteración en
ORVPHFDQLVPRVGHLQKLELFLyQFRQGXFWXDO(OGp¿FLWGHODFDSDFLGDGGHOLQGLYLGXRSRU
inhibir sus comportamientos aumenta la probabilidad de materializar las ideas suicidas.
El alcoholismo se asocia a la alteración en los niveles cefalorraquídeos de los metabolitos de monoaminas. Los niveles de ácido 5-hidroxi-indol-acético (5-HIAA), metabolito de la serotonina, están disminuidos en alcohólicos abstinentes, independientemente
de la coexistencia, o no, de un trastorno depresivo. La comorbilidad con una patología
afectiva disminuiría aún más estos niveles de 5-HIAA en LCR, aumentando la probabilidad de cometer un acto suicida e incrementando su letalidad. Así lo evidenciaron Sher et
al.27, observando que los niveles en líquido cefalorraquídeo (LCR) del 5-HIAA aparecen
disminuidos entre los alcohólicos con trastorno depresivo comórbido, que han intentado
suicidarse mediante métodos de alta letalidad en relación a quienes utilizaron medios de
baja letalidad.
En la disfunción serotoninérgica parecen estar también implicados los receptores de
este sistema de neurotransmisión. Los alcohólicos presentarían ciertas alteraciones que
MXVWL¿FDUtDQ XQ PD\RU ULHVJR GH VXLFLGLR FRPR XQD PHQRU FDSDFLGDG GH XQLyQ GH OD
serotonina a los receptores 5-HT1A. En suicidas no alcohólicos, esta unión está incrementada en la corteza prefrontal, como medio de compensación de la disminución de los
niveles de serotonina. En el caso de los alcohólicos existiría un fallo a la hora de regular
al alza los receptores 5-HT1A prefrontales como respuesta para compensar el descenso de niveles de serotonina. De este modo se generaría una mayor disminución de la
neurotransmisión serotoninérgica y, en consecuencia, un riesgo más elevado de realizar
conductas suicidas.

Dopamina
La dopamina también tiene un papel importante en la disfunción serotoninérgica observada en pacientes alcohólicos y suicidas. Inicialmente, los niveles disminuidos de
+,$$HQHVWRVVXMHWRVSRGUtDQMXVWL¿FDUVHSRUODSUHVHQFLDGHXQWUDVWRUQRGHSUHVLYR
comórbido. Sin embargo, la mayor tendencia al suicidio observada entre los depresivos
con alcoholismo comórbido frente a quienes no presentan un trastorno adictivo al alcohol, parece estar relacionada con las diferencias en la regulación dopaminérgica.
En sujetos deprimidos con historia previa de intentos autolíticos, se han observado niveles disminuidos de ácido homovanílico (HVA), metabolito de la dopamina, en el líquido
cefalorraquídeo. Esta disminución no se asocia a la depresión, por cuanto los sujetos deprimidos sin intentos autolíticos previos registran valores similares a los sujetos controles.
El funcionamiento del sistema dopaminérgico se asocia a la impulsividad, la desUHJXODFLyQHPRFLRQDO\HODOFRKROLVPR(QODDFWXDOLGDGH[LVWHQGDWRVVX¿FLHQWHVTXH
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DSR\DQODLQÀXHQFLDGHXQDGLVIXQFLyQGRSDPLQpUJLFDFRQGLFLRQDGDJHQpWLFDPHQWH\OD
conducta suicida en el alcoholismo.

TIPOS DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL SUICIDIO
Factores predisponentes y factores precipitantes
Dependiendo del momento en que incidan en la conducta autolítica, los factores de
riesgo pueden ser considerados como predisponentes (distales) o precipitantes (proximales). Como a continuación se expone, existen factores de riesgo asociados al consumo
y/o dependencia al alcohol, que actúan como factores predisponentes al suicidio, al igual
que otros lo hacen como factores precipitantes de éste:
- /RVIDFWRUHVSUHGLVSRQHQWHVVHGH¿QHQFRPRDTXHOORVHQORVTXHVHVXVWHQWDXQD
mayor vulnerabilidad del individuo, que refuerza la asociación entre el alcoholismo
y el suicidio. Este tipo de factores suelen estar asociados a la dependencia al alcohol así como a los efectos crónicos del consumo, no siendo tan evidente en el caso
del abuso ni del consumo sin criterios de dependencia20.
- Los factores precipitantes o desencadenantes serían aquellos que suceden en un
PRPHQWRUHFLHQWH\SUHYLRDOVXLFLGLR\TXHMXVWL¿FDUtDXQDXPHQWRGHOULHVJRGH
aparición de este tipo de conductas26. Estos factores de riesgo se asocian más al
consumo agudo de alcohol (generalmente con cierto grado de intoxicación) y sus
efectos inmediatos, independientemente del estatus adictivo que presente el sujeto.
Es preciso destacar que los factores predisponentes incrementan la probabilidad de
que el individuo experimente algún factor precipitante, asociado a la realización de conductas suicidas. Esta asociación entre factores predisponentes y precipitantes está regulada por factores mediadores y factores moderadores.

Mediación y moderación
/DUHODFLyQHQWUHORVIDFWRUHVSUHGLVSRQHQWHV\HOUHVXOWDGR¿QDO DXVHQFLDRSUHVHQFLD
de suicidio) no siempre es igual, dependiendo de terceras variables que modulan esta
asociación: son los factores mediadores y los factores moderadores28.
- Los factores mediadores son aquellos a través de los que un factor predisponente
SXHGHLQÀXLUHQHOUHVXOWDGR¿QDO HQHVWHFDVRH[LVWHQFLDRQRGHXQDFRQGXFWD
autolítica). Sirven como escenario, o mecanismo, en el que el factor predisponente
PDQL¿HVWD VX LQFLGHQFLD HQ HO ULHVJR GH XQ UHVXOWDGR ¿QDO FDUDFWHUL]DGRSRU XQD
conducta suicida. Por ejemplo, el desempleo podría actuar como factor mediador
entre la impulsividad (predisponente) y el suicidio, incrementando el riesgo de que
este suceda.
- Por su parte, los factores moderadores son aquellos que gradúan la intensidad del
IDFWRUSUHGLVSRQHQWHHQHOUHVXOWDGR¿QDO/DHGDGRHOVH[RVRQORVPRGHUDGRUHV
PiVKDELWXDOHVTXHLQÀX\HQHQODLQFLGHQFLDGHORVIDFWRUHVSUHGLVSRQHQWHVHQOD
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realización de actos suicidas. Como ejemplo, la raza negra actúa como moderador
en uno de los principales factores de riesgo, la desesperanza, disminuyendo su impacto en relación a caucásicos y mestizos29.

FACTORES DE RIESGO ESPECÍFICOS EN EL ALCOHOLISMO
Como anteriormente exponíamos en el apartado de epidemiología, se estima que hasta un 43% de los sujetos con dependencia al alcohol realizan algún intento autolítico a lo
largo de su vida. Los análisis más conservador sitúan la tasa de mortalidad por suicidio,
entre la población dependiente al alcohol, en un 7%, algo superior a la registrada en otro
colectivo clínico con elevado riesgo como es el de los pacientes con trastorno depresivos. En consecuencia, la dependencia al alcohol y el suicidio presentan una íntima asoFLDFLyQTXHREOLJDDGH¿QLU\GHWHFWDUORVIDFWRUHVGHULHVJRTXHFRQPD\RUIUHFXHQFLD
se asocian a este binomio alcohol-suicidio.
'LVWLQWDVYDULDEOHVLQÀX\HQHQODSUHGLVSRVLFLyQGHXQVXMHWRDUHDOL]DUFRQGXFWDV
suicidas, en relación al consumo abusivo de alcohol y, fundamentalmente, a la dependencia a esta sustancia. Entre ellas podemos destacar la comorbilidad, la historia personal de
acontecimientos vitales adversos, la predisposición genética compartida, los sentimientos de desesperanza o los efectos neurobiológicos producidos por la ingesta crónica de
alcohol.

Comorbilidad
El consumo de alcohol y, en especial, su dependencia suelen coexistir con otras patologías psiquiátricas como las de tipo afectivo, ansiedad o los trastornos de la personalidad. Todos ellos se asocian, de forma independiente, a un riesgo de suicido más elevado.
En consecuencia, la comorbilidad entre dos o más de estos trastornos incrementará sigQL¿FDWLYDPHQWHODSUREDELOLGDGGHUDSDULFLyQGHFRPSRUWDPLHQWRVDXWROtWLFRV
Se estima que cerca del 90% de los suicidas presenta un trastorno psiquiátrico con
anterioridad al intento autolítico. En términos generales, el riesgo relativo de suicidio en
ORVWUDVWRUQRVSVLTXLiWULFRVHVVLJQL¿FDWLYDPHQWHPiVHOHYDGRTXHHOTXHVHDGYLHUWHHQ
otras patologías de elevado estrés emocional, como es el caso del cáncer (RR = 1.80).
La comorbilidad psiquiátrica es habitual entre quienes presentan una dependencia al
alcohol, afectando a uno de cada dos pacientes y con elevadas prevalencias de aquellas
patologías que presentan un riesgo de suicidio más elevado. Los resultados de la National Comorbidity Survey30 indican que un 29,2% de los alcohólicos presentan algún
tipo de trastorno afectivo en el último año: un 27,9% habría presentado un trastorno
depresivo mayor y el 1,9% sería diagnosticado de trastorno bipolar, dos patologías que
presentan un riesgo de suicidio 20 veces superior a la población general. Otros trastornos
psiquiátricos con riesgo elevado de suicidio, como los de ansiedad, estarían presentes en
el 36,9% de los casos.
En población clínica española, el trastorno depresivo mayor es la patología más representada, afectando al 34% de los pacientes alcohólicos, prevalencia similar a la obtenida como conjunto por los trastornos de ansiedad. Entre éstos, el trastorno de angustia
(18,6%), por estrés post-traumático (17,9%) y las fobias simples (17,3%) son los más
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representados31. Una cuarta parte de los pacientes (26,3%) presentan comorbilidad con
los trastornos adictivos a otras sustancias, especialmente cocaína y cannabis.
Por otra parte, los datos obtenidos en población psiquiátrica corroboran la estrecha
asociación entre patología psiquiátrica y dependencia al alcohol. Según la más reciente encuesta epidemiológica, realizada en Estados Unidos en 2012 (National Survey on
Drug Use and Health; NSDUH), el 21,6% de los adultos con un trastorno mental grave
presentarían un trastorno por abuso o dependencia al alcohol en el último año. Una prevalencia que se estima en el 12,8% si nos referimos a adultos con enfermedad mental de
severidad media, y del 12.8% en los casos de trastorno psiquiátrico de menor gravedad.
Por el contrario, la prevalencia-año registrada de abuso o dependencia al alcohol, entre
la población general, fue de solo el 5.3%.
Una asociación especialmente relevante es la coexistencia del alcoholismo con algún
tipo de trastorno depresivo que, como antes exponíamos, se caracterizan por una elevada prevalencia de comorbilidad entre sí. En sujetos alcohólicos fallecidos por suicidio,
distintos estudios sitúan la prevalencia de depresión entre un 45% y 70% de los casos.
Por otra parte, no debemos olvidar la coincidencia de algunos factores:
- Por una parte, el alcohol tiene un potente efecto depresógeno que agrava el pronóstico de la patología afectiva.
- Por otra, la baja adherencia al tratamiento en este tipo de pacientes, favorece el
incumplimiento terapéutico y un mayor riesgo de suicidio.
Junto a la comorbilidad psiquiátrica, hay que advertir la incidencia de la coexistencia de
otras patologías severas, asociadas al alcoholismo, como determinadas neoplasias y otras
patologías crónicas. Como se exponía previamente, las patologías neoplásicas incrementan
el riesgo de suicidio en un 80% (RR = 1.80), independientemente de la asociación con otras
patologías psiquiátricas que pudieran asociarse, como los trastornos depresivos.

Acontecimientos vitales adversos
El consumo abusivo de alcohol conlleva, en la mayoría de los casos, una intensa
relación con la aparición de distintos acontecimientos estresantes a lo largo de la vida
del sujeto, bien previos al consumo problemático, bien asociados a éste. La baja autoestima que suele caracterizar a los alcohólicos puede incrementar el riesgo de suicidio
en presencia de acontecimientos vitales estresantes e specialmente prevalentes entre la
población adicta al alcohol, como son los problemas sociales, familiares, laborales o
legales, generados a causa de la dependencia al alcohol, así como la pérdida de redes de
apoyo y el aislamiento social.
Por otra parte, las situaciones de desempleo y de ruptura sentimental han mostrado
mayor frecuencia de aparición entre los alcohólicos con historia de intentos de suicidio
respecto a quienes no han presentado conductas autolíticas. Este tipo de eventos han
demostrado ser más frecuentes entre alcohólicos que presentaron conductas autolíticas,
respecto a aquellos que no presentan este tipo de antecedentes26.
Entre los de acontecimientos vitales adversos, Conner y Duberstein26 consideran las
rupturas sentimentales -o de otros tipos de relaciones personales íntimas- como el an619

SUICIDIOS. MANUAL DE PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y POSTVENCIÓN EN CONDUCTA SUICIDA

tecedente de este tipo que se asocia, en mayor medida, al suicidio en alcohólicos. Esta
UHODFLyQKDVLGRVX¿FLHQWHPHQWHHYLGHQFLDGDPHGLDQWHHVWXGLRVSRVWPRUWHP&DEHUHVHñar que las rupturas sentimentales puede incrementar el riesgo de suicidio en alcohólicos
ELHQFRPRIDFWRUSUHGLVSRQHQWH FRPRUHVXOWDGRODPD\RUFRQÀLFWLYLGDGLQWHUSHUVRQDO
previa a la separación), bien como factor precipitante. En este último caso, este tipo de
rupturas de las relaciones personales son más frecuentes en las emanas previas al suicidio en alcohólicos u otros tipos de drogodependientes, que en el caso de otros grupos de
población.
Otro acontecimiento vital de especial trascendencia es la existencia de antecedentes
de maltrato, abuso o negligencia durante la infancia. Su relación con el alcoholismo y
FRQHOVXLFLGLRVHKDSXHVWRGHPDQL¿HVWRHQGLVWLQWRVHVWXGLRV32. Este tipo de abusos se
asocia, a menudo, al impulso autodestructivo que se genera desde el aislamiento, la soledad, la depresión y la baja autoestima que caracterizan a quienes han sufrido este tipo
de abusos. Por ejemplo, algunas investigaciones encuentran antecedentes de intentos de
suicidio hasta en el 51% de las víctimas de abuso sexual.
El consumo de alcohol y otras sustancias es una estrategia de afrontamiento habitual entre los adultos que han sufrido maltrato en la infancia. Recientemente, Schwandt et al.33 han observado mayores prevalencias de abuso infantil entre alcohólicos,
en relación a sujetos controles. Diferenciando entre los distintos tipos de abuso, el
emocional fue el más prevalente (47,5% de la muestra alcohol-dependiente vs. 7,3%
en controles; OR = 11.5), seguido del físico (38,9% vs. 15,3%; OR = 3.4) y el sexual
(21,1% vs. 5.8%; OR = 4.3).
La coexistencia de alcoholismo y antecedentes de maltrato infantil incrementa sensiblemente el riesgo de suicidio. Basándose en el número de "experiencias adversas” sufridas en la infancia, Hung et al.34 han desarrollado un modelo predictivo de la aparición
de intentos autolíticos en alcohólicos, basado en el número de experiencias, registrando
XQDDGHFXDGDYDOLGH]SUHGLFWLYD VHQVLELOLGDG HVSHFL¿FLGDG $8&  
Algunos de estos antecedentes presentan mayor relación con el riesgo de cometer un acto
suicida en la edad adulta, como haber tenido una madre maltratada o la separación de
los padres. Desde una perspectiva neurobiológica, la asociación entre este mayor riesgo
GHVXLFLGLRHQWUHORVDOFRKyOLFRVFRQDQWHFHGHQWHVGHPDOWUDWRLQIDQWLOSRGUtDMXVWL¿FDUVH
por la reducción en la neurotransmisión serotoninérgica que disminuye hasta en un 90%
en este tipo de pacientes35.

WƌĞĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶŐĞŶĠƟĐĂ
El consumo problemático de alcohol y la conducta suicida, pueden compartir una
predisposición genética común. Por ejemplo, se ha encontrado una asociación entre un
SROLPRU¿VPRHQHOJHQGHODWULSWyIDQRKLGUR[LODVD 73+  HODOHOR$& \HODOFRholismo, las conductas suicidas y la letalidad de éstas36. Este resultado sugiere que una
variante del gen de la TPH puede predisponer tanto al suicidio como a otros trastornos
SVLTXLiWULFRVTXHFRPRHODOFRKROLVPRHVWpQLQÀXHQFLDGRVSRUHOIXQFLRQDPLHQWRGHO
sistema serotoninérgico.
Otro gen asociado a la neurotransmisión serotoninérgica, como el del transportador
GHODVHURWRQLQD +77/35 SUHVHQWDSROLPRU¿VPRVTXHKDQVLGRDVRFLDGRVDXQPD620
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\RUULHVJRGHWUDVWRUQRVGHSUHVLYRVFRQGXFWDVVXLFLGDV\DOFRKROLVPR6HKDQLGHQWL¿FDdo dos alelos de este gen: largo o “l”, y corto o “l”. El alelo “s” se asocia a una actividad
disminuida en la expresión de este gen, la consecuente hiposerotoninergia, y un riesgo
más elevado de suicidio. Cabe reseñar que se advierte un mayor número de intentos autolíticos cuanto mayor es la presencia de estos alelos “s” en el 5-HTTLPR37. La frecuencia
GHO DOHOR ³V´ VH HQFXHQWUD WDPELpQ VLJQL¿FDWLYDPHQWH LQFUHPHQWDGD HQ SDFLHQWHV FRQ
dependencia severa al alcohol, así como en los adolescentes que presentan una mayor
tolerancia a esta sustancia.
Aunque con menor coincidencia de resultados, existen otros hallazgos que apuntan
hacia la asociación entre el suicidio y determinadas variaciones genéticas, en su mayoría
relacionadas con el metabolismo de la serotonina, como las que afectan a los genes de
los receptores 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A y 5-HT2B, o de la MAO-A.

Desesperanza
/D GHVHVSHUDQ]D VH GH¿QH FRPR XQ FRQMXQWR GH H[SHFWDWLYDV QHJDWLYDV UHVSHFWR D
uno mismo y respecto al futuro38. En una reciente revisión de factores de riesgo de suicidio, realizada por Hawton et al.39, la desesperanza se sitúa como el segundo factor
GH ULHVJR FRQ PD\RU SHVR HVSHFt¿FR VROR VXSHUDGR SRU OD H[LVWHQFLD GH DQWHFHGHQWHV
autolíticos previos.
A su vez, el consumo problemático de alcohol y la dependencia a esta sustancia,
FRUUHODFLRQDQVLJQL¿FDWLYDPHQWHFRQODGHVHVSHUDQ]D&RPRHMHPSOR%ROODQG29 observó
que la desesperanza predecía niveles más elevados de consume seminal de alcohol y de
consume por atracón (binge drinking). Parece existir una relación de alimentación recíproca entre ambas variables, de tal modo que sentimientos más intensos de desesperanza
favorecerían un consumo de alcohol más acusado y, al mismo tiempo, el incremento
en el consumo y la severidad de la dependencia, producirían mayor desesperanza en el
individuo.
Aunque la desesperanza se incrementa en momentos inmediatamente previos al
suicidio y, en consecuencia, puede ser inicialmente considerada un factor proximal o
precipitante. No obstante, algunos autores como Conner y Duberstein26 GH¿HQGHQ VX
naturaleza distal, por cuanto se trata de una característica del individuo que es duradera
y se asocia a la tendencia a generar expectativas negativas, pensamiento dicotómico y
dependencia interpersonal.
La desesperanza, en tanto corresponde a un rasgo propio del individuo, no se produce
por la depresión sino que favorece la aparición de ésta. Este tipo de trastornos depresivos se caracterizan por un marcado componente cognitivo, con menor severidad de los
síntomas físicos.

Agresividad/impulsividad
/D FRPELQDFLyQ GH DJUHVLYLGDG H LPSXOVLYLGDG VH PDQL¿HVWD VLJQL¿FDWLYDPHQte entre los sujetos que cometen actos suicidas. Esta conjunción fue advertida por
Mann et al.40TXLHQHVGH¿QLHURQXQUDVJR DOTXHGHQRPLQDURQ³DJUHVLyQLPSXOVLvidad”) que distinguía a los pacientes con historia de intentos autolíticos previos y
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TXHVHDVRFLDEDDODFRQGXFWDVXLFLGDD~QGHVSXpVGHFRQWURODUODLQÀXHQFLDGHORV
trastornos adictivos.
Tanto la agresión como la impulsividad presentan un mecanismo neurobiológico común que, al mismo tiempo, comparten con el suicidio: una baja actividad serotoninérgica.
Los sujetos dependientes al alcohol presentan mayor probabilidad de realizar conductas impulsivas y agresivas. La impulsividad es un rasgo característico de la personalidad
del sujeto adicto y, por otra parte, se retroalimenta mediante el efecto desinhibidor del
alcohol. Algo parecido ocurre con la agresividad, que se ve incrementada en frecuencia e
LQWHQVLGDGSRUHOFRQVXPRGHODOFRKROVLHPSUHHQHOFRQWH[WRGHOGp¿FLWVHURWRQLQpUJLFR
que subyace a nivel neurobiológico. Como advierte Brady20, lo que hace especialmente
vulnerables a los alcohólicos, en relación al suicidio, son sus rasgos de personalidad.
Los sujetos más proclives a caracterizarse por lo que se ha denominado “agresión
reactiva” (respuesta ante las amenazas, generalmente de tipo interpersonal) han evidenciado mayor riesgo de suicidio. Y, en el caso de la dependencia al alcohol, cabe advertir
que el propio consumo puede exacerbar estos rasgos al mismo tiempo que, mediante un
mayor deterioro de las relaciones interpersonales, favorecería un escenario en el que la
agresión reactiva puede manifestarse con mayor frecuencia e intensidad.
Badawy41 KD SURSXHVWR XQD KLSyWHVLV GH OD DJUHVLYLGDG LQGXFLGD SRU XQD GH¿FLHQcia serotoninérgica, secundaria al alcoholismo. Según esta hipótesis (que ya dispone
de estudios que la corroboran) algunos sujetos presentarían una mayor predisposición
a la agresión como resultado de la disminución del tono serotoninérgico secundario a la
dependencia al alcohol, presentando una respuesta más acusada que la que caracteriza a
otros individuos menos sensibles a esta disfunción del neurotransmisor.

Efectos tóxicos del alcohol
Hemos destacado la importancia de la disfunción en la neurotransmisión serotoninérgica en el suicidio. El alcohol afecta intensamente a este sistema de neurotransmisión.
Por ejemplo, el consumo moderado de esta sustancia (0,8 g/kg peso, o unas 2-3 Unidades
de Bebidas Estándard) disminuye en un 20% los niveles cerebrales de serotonina, como
resultado de la activación de la triptófano pirrolasa y la consecuente disminución de los
niveles de triptófano, que es metabolizado por esta enzima antes de poder ser utilizado
en la síntesis de serotonina.
El uso crónico de alcohol también se asocia a una alteración en el sistema serotoninérgico, observándose una regulación al alza (upregulation) de los receptores 5-HT2,
posiblemente como resultado de una reducción de la función serotoninérgica.
$ QLYHO KLVWROyJLFR HO DOFRKRO SXHGH SURGXFLU XQ GDxR FHUHEUDO TXH LQÀX\D HQ XQ
riesgo más elevado de suicidio. Un ejemplo de ello es el aumento de la apoptosis neuronal que se asocia al alcoholismo. El alcohol induce una inhibición de NMDA en el
córtex cerebral que produce, a su vez, una reducción de los niveles de noradrenalina y
acetilcolina. La disminución de estos neurotransmisores favorecería el desarrollo de un
trastorno depresivo.
3RURWUDSDUWHHOJOXWDPDWRLQFUHPHQWDORVQLYHOHVGHOIDFWRUQHXURWUy¿FRGHULYDGR
del cerebro o Brain-derived Neurotrophic Factor (BDNF) vía NMDA. La inhibición
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que el alcohol ejerce sobre éste, así como sobre los niveles de glutamato, produce una
reducción de los valores de BDNF y, en consecuencia, una mayor apoptosis neuronal.

MODELOS CAUSALES
3RFRVPRGHORVKDQVLGRSURSXHVWRVSDUDH[SOLFDUHOUROHVSHFt¿FRGHOXVRGHODOFRKROHQOD
conducta suicida. Entre ellos destacan especialmente los planteados por Hufford13 y por Conner, McCloskey y Duberstein42. En ambos casos se establece una relación causal entre el consumo de alcohol y el suicidio, bajo el supuesto de que el uso de esta sustancia incrementaría
la probabilidad de cometer una conducta suicida, si bien esta relación estaría mediada por la
presencia de otros factores de riesgo, como un estado depresivo o una elevada impulsividad.

ƵƐƉĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚĞŵŽĚĞů
El modelo propuesto por Michael Hufford en 2001 explica la relación entre el consumo de alcohol y la conducta suicida distinguiendo dos vías: la distal (consumo crónico
de alcohol/ dependencia) y la proximal (consumo agudo/intoxicación). Junto a la dependencia al alcohol, Hufford distingue otros factores distales: por ejemplo, la comorbilidad
psicopatológica o los acontecimientos vitales estresantes. De igual modo, además del
consumo agudo o intoxicación etílica, también se advierten otros factores proximales
como la pérdida de relaciones interpersonales o el estrés psicológico agudo.
La presencia de factores distales incrementaría el riesgo de una conducta suicida,
mientras que los factores proximales condicionarían el tiempo en el que ésta aparece; en
otros términos, el paso a la acción.

DŽĚĞůŽĚĞĚŝĄƚĞƐŝƐͲĞƐƚƌĠƐ
El modelo de diátesis-estrés propuesto por Conner et al.38, distingue dos tipos de factores relacionados con la conducta suicida a los que ya nos referimos anteriormente: los
predisponentes y los precipitantes.
Los factores predisponentes corresponden a aquellas vulnerabilidades, características del individuo, que incrementan el riesgo de que éste presente un comportamiento
suicida. Corresponderían, por similitud, a los factores distales del modelo anterior. La
dependencia al alcohol constituye el principal factor predisponente en este modelo.
A su vez, los factores precipitantes son aquellos acontecimientos estresantes para el
sujeto, o cambios importantes en su salud mental, que ocurren en proximidad a un momento en el que el individuo presenta algún tipo de ideación suicida, incrementando la
probabilidad de que ésta acabe poniéndose en práctica.

PAUTAS GENERALES DE INTERVENCIÓN
Prevención
Como recuerdan De Leo et al.43, la prevención de suicidio es el resultado lógico que
cabe esperar de la investigación en este campo. Obviamente, en este caso el objetivo
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consiste en evitar la aparición del hecho patológico (suicidio) por cuento, si este se consuma, es evidente que no cabe instaurar tratamiento alguno.
6HWUDWDGHXQFRQFHSWRTXHYDPiVDOOiGHOULHVJRHVSHFt¿FRJHQHUDGRSRUHOFRQVXmo o dependencia al alcohol, si bien siempre debemos tener en cuenta estas relaciones,
más aún cuando pudieran ser motivo de la aparición de conductas suicidas.
Siguiendo la clásica distinción, encontraríamos tres tipos de intervenciones preventivas:
a. Prevención universal: dirigida a la población en general.
b. Prevención selectiva: correspondería a aquellos que presentan algún factor que
MXVWL¿FDXQPD\RUULHVJRGHVXLFLGLRFRPRHODEXVRGHDOFRKROXRWUDVVXVWDQFLDV
diagnóstico reciente de una grave patología física (como, por ejemplo, un cáncer),
intentos autolíticos previos, carencias de necesidades básicas como la vivienda,
exclusión social, etc.
c. Prevención indicada: se dirige a los individuos que evidencian conductas autodestructivas.
Entre los sujetos alcohólicos, algunos factores apuntan hacia una mayor tendencia a
la suicidiabilidad. El sexo masculino, edad avanzada, intentos previos de suicidio (especialmente cuando han sido mediante métodos violentos), ideación acompañada de plani¿FDFLyQDXWROtWLFDRKDEHUUHFLELGRXQWUDWDPLHQWRSVLTXLiWULFRVRQFRQVLGHUDGRVFRPR
factores de mayor riesgo.
Un aspecto de especial relevancia radica en establecer un adecuado diagnóstico de
otras patologías psiquiátricas comórbidas y, en especial, de los trastornos afectivos.
Existe una potente relación entre la presencia de un trastorno por uso de alcohol, en
pacientes con comorbilidad psiquiátrica, y el riesgo de suicidio en esta población clínica. En los sujetos suicidas, la prevalencia de patología dual asociada a un trastorno por
uso de alcohol es del 56%. En consecuencia, la reducción del consumo de alcohol -o la
abstinencia completa- disminuye considerablemente el riesgo de suicidio y debe ser una
estrategia obligada en esta población.

Abordaje
La intervención debe dirigirse a incrementar la motivación del sujeto para abandonar
el consumo, restablecer un estado de estabilidad (especialmente en el caso de que se
haya producido un intento autolítico), disminuir la intensidad de los factores de riesgo
concomitantes (cuando no a anularlos), así como evaluar el posible riesgo a corto y medio plazo.
Cornelius et al.44 diferencian cuatro tipos de intervenciones en sujetos suicidas alcohólicos: evaluación, estabilización de la fase aguda, tratamiento farmacológico y psicoterapia.

Evaluación
Los adictos al alcohol deberían ser evaluados, en relación a su riesgo suicida, cuando
concurrieran situaciones clínicas como la comorbilidad psiquiátrica (especialmente de
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tipo afectivo), una recaída en el consumo, o en situaciones de pérdida reciente de relaciones interpersonales o fallecimiento de allegados, así como de empleo o vivienda.
Dado que estos pacientes no suelen relatar, al inicio de tratamiento, de forma espontánea sus ideas autolíticas, es importante que el clínico realice una evaluación continuada,
más aún cuando coinciden en el tiempo situaciones como las descritas anteriormente.
La evaluación debe incluir preguntas relativas a la posible presencia de ideación suicida (por leve que ésta fuera), así como indagar la posible existencia de un plan suicida,
elaborado en mayor o menor medida, así como de intentos autolíticos previos.
Aunque algunos estudios han señalado que hasta el 77% de los alcohólicos suicidas
habían avisado previamente respecto a sus intenciones45, otras investigaciones observan
que esta situación es poco frecuente en las últimas semanas previas al intento autolítico.
Solo en un 22% de los casos, los pacientes comentan sus intenciones con su médico en
las cuatro semanas previas al suicidio46.

ƐƚĂďŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĨĂƐĞĂŐƵĚĂ
En el momento actual, no existe una evidencia consensuada al respecto de cuáles
VRQODVLQWHUYHQFLRQHVPiVH¿FDFHVTXHSXHGHQUHDOL]DUVHHQHVWHWLSRGHSDFLHQWHVSDUD
proceder a estabilizar una situación aguda. Sin embargo, la constatación, durante la evaluación, de un plan de suicidio o la comisión reciente de un intento, constituye una jusWL¿FDFLyQVX¿FLHQWHSDUDSURFHGHUDXQLQJUHVRSVLTXLiWULFR1RREVWDQWH\DSHVDUGHOD
extendida creencia de que el ingreso puede prevenir un acto suicida, no existe evidencia
FLHQWt¿FD GH TXH HVWH HIHFWR SUHYHQWLYR RFXUUD UHDOPHQWH WUDWiQGRVH GH XQD GHFLVLyQ
VXVWHQWDGDHQODOyJLFDPiVTXHHQODHYLGHQFLDGHVXH¿FDFLDHQVtPLVPD
Otros factores que aconsejan proceder a un ingreso es la aparición de cuadros de agitación severa, sintomatología psicótica, trastornos del pensamiento, intentos previos de
suicidio, sentimientos de desesperanza, o una elevada impulsividad47.
3RUFXDQWRHOLQJUHVRQRFRQVWLWX\HXQDPHGLGDVX¿FLHQWHPHQWHSUHYHQWLYDHQVtPLVma, es preciso corroborar la seguridad para la integridad física del paciente mediante
la adecuada observación continuada del paciente. Si bien la sintomatología depresiva
que pudiera haber actuado como factor precipitante suele disminuir su intensidad según
desciende el grado de intoxicación alcohólica, en muchos casos persiste la ideación autolítica, incluso pudiendo incrementarse su severidad como resultado de sentimientos de
culpa o vergüenza secundarios al intento de suicidio.
Con carácter previo a proceder al alta hospitalaria, se debe contactar con los familiares o personas más allegadas al paciente, al objeto de informarles sobre algunas pautas de
actuación que deben seguirse. Entre ellas, la eliminación de cualquier objeto o sustancia
que pudiera constituir un peligro potencial para el paciente y ser utilizado como medio de
autolisis o, cuando menos, el acceso a éstos. Igualmente deben estar informados respecto
a cómo observar la conducta del paciente y detectar los síntomas de riesgo, con especial
énfasis a los relacionados con su patología adictiva, como la recaída en el consumo.
No existen criterios universalmente aceptados en relación a cuándo debe procederse
al alta en un paciente ingresado por ideación o intento autolítico. Como norma habitual,
se procede al alta cuando la ideación autolítica ha disminuido hasta no constituir un
riesgo a corto plazo, al tiempo que los síntomas afectivos se encuentran estables y debi625
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damente tratados, y el sujeto mantiene una abstinencia al alcohol y otras sustancias que
pudieran incrementar el riesgo de suicidio.
Es importante asegurar la continuidad de cuidados del paciente, una vez que se proceda al alta hospitalaria. En este sentido, es aconsejable mantener tratamiento en un recurso
especializado para la atención a su patología adictiva, motivando debidamente para ello
al paciente y, en lo posible, favoreciendo su acceso mediante la concertación previa de
una consulta.

Tratamiento farmacológico
(O Q~PHUR GH LQYHVWLJDFLRQHV TXH KDQ HVWXGLDGR OD H¿FDFLD GH GHWHUPLQDGRV DQWLdepresivos en sujetos suicidas dependientes al alcohol es muy escaso. Por este motivo,
la indicación terapéutica de los antidepresivos debe regirse por los criterios comunes a
cualquier otro paciente con ideación suicida con/sin intento autolítico.
Los Inhibidores Selectivos de la Recaptación de la Serotonina (ISRSs) han evidenFLDGRXQDVLJQL¿FDWLYDH¿FDFLDSDUDGLVPLQXLUWDQWRODVLQWRPDWRORJtDGHSUHVLYDLQFOXyendo la ideación suicida- como el consumo de alcohol en sujetos alcohólicos con depresión comórbida.
$~QQRVHGLVSRQHGHODVX¿FLHQWHHYLGHQFLDFLHQWt¿FDSHUPLWDD¿UPDUTXHORVDQWLGHpresivos, en tanto que disminuyen la sintomatología afectiva, también reducen la tasa de
suicidios. Existen estudios epidemiológicos que observan una relación inversa entre el
número de antidepresivos prescritos y la tasa de suicidios. Pero, de igual modo, algunas
investigaciones han señalado un mayor riesgo de intentos autolíticos en adolescentes
tratados con ISRSs48, aunque este hallazgo no ha sido constatado en población adulta y
tampoco se asocia a una mayor tasa de suicidios consumados49.
En todo caso, los ISRSs se muestran como primera elección terapéutica. Son fárPDFRVTXHRIUHFHQODYHQWDMDGHVXDGHFXDGDH¿FDFLDDVtFRPRHOYDORUDxDGLGRGHGHmostrar su capacidad para disminuir el consumo de alcohol en población adicta a esta
VXVWDQFLD DO WLHPSR GH GLVSRQHU GH XQ SHU¿O GH HIHFWRV VHFXQGDULRV PiV IDYRUDEOH \
menor riesgo de letalidad en caso de sobreingesta.
Los eutimizantes, como el litio, y los fármacos antipsicóticos están igualmente indicados en presencia de comorbilidad bipolar o psicótica. Cabe destacar que la clozapina es el
antipsicótico más indicado para disminuir las conductas suicidas en pacientes psicóticos,
especialmente en casos resistentes50. En casos refractarios en los que los tratamientos farmacológicos no han sido efectivos, la terapia electroconvulsiva (TEC) parece ser útil51.

Psicoterapia
Distintas intervenciones psicoterapéuticas parecen ser útiles en el tratamiento posterior a un intento suicida, o como prevención del mismo. En el caso particular de los
DOFRKyOLFRVFRQWHQGHQFLDVDXWROtWLFDVQRGHEHPRVROYLGDUODLPSRUWDQFLDHVSHFt¿FDTXH
tienen los tratamientos dirigidos a la prevención de recaídas, que deben realizarse de
forma conjunta a aquellos otros más dirigidos a disminuir el riesgo suicida.
La terapia cognitivo conductual (TCC) es el tipo de intervención psicológica que ha
HYLGHQFLDGRPD\RUH¿FDFLDHQHOWUDWDPLHQWRGHORVVXMHWRVFRQLGHDFLyQVXLFLGD/D7&&
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REWLHQH UHVXOWDGRV VLJQL¿FDWLYDPHQWH VXSHULRUHV HQ DGXOWRV QR HQ DGROHVFHQWHV \ HQ
tratamientos individuales -no grupales-, así como respecto a la intervención mínima o el
tratamiento habitual (Treatment as Usual o TAU). No obstante, existen pocas evidencias
GHVXH¿FDFLDDPHGLRSOD]R52.
/D WHUDSLD GLDOpFWLFD FRQGXFWXDO '%7  VH KD PRVWUDGR HVSHFLDOPHQWH H¿FD] HQ OD
prevención del suicidio en pacientes con trastorno límite de la personalidad53. Otros enfoques psicoterapéuticos como la terapia de resolución de problemas o la terapia interpersonal han mostrado también resultados prometedores.
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