
EMERGENCIA SANITARIA

Nuestra actitud ante la 
tentativa suicida

Una revisión sistemática de estudios cualitativos indica 
la existencia de una actitud negativa o ambivalente de 
los profesionales de los servicios de Urgencias y Unida-
des de Cuidados Intensivos hacia los pacientes atendi-
dos por intento de suicidio.

Una posible explicación podría ser que la formación de 
los profesionales de los Servicios de Urgencias  suele 
estar enfocada fundamentalmente hacia el diagnóstico 
y tratamiento de patologías somáticas, por lo que en 
ocasiones, los pacientes con sintomatología psicológi-
ca pueden producir sensación de impotencia y generar 
actitudes negativas o de indiferencia.  Además, el estrés 
del trabajo incrementa esta actitud negativa hacia los 
pacientes con intentos de suicidio, sobre todo hacia 
aquellos con intoxicaciones medicamentosas repetidas.

Las personas con conducta suicida reiterada pueden 
provocar actitudes equivocadas en el personal sanitario 
que dificulten el posterior manejo de la conducta suici-
da. La persona que amenaza su vida ha de ser conside-
rada, siempre y sin excepciones, como alguien que sien-
te que tiene un serio problema, a quien hay que tratar 
del modo más adecuado y ayudar en la medida de lo 
posible. (1)

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica anual-
mente los datos de defunciones según la causa de 
muerte, los datos del presente año 2014, hacen referen-
cia a las defunciones del 2012.

En 2012 se produjeron en España 402.950 defunciones 
siendo las dos primeras causa de muerte las enferme-
dades del sistema circulatorio y los procesos tumora-
les. En sexto lugar con 17.145 aparecen los trastornos 
mentales y del comportamiento, seguidos por las causas 
externas de mortalidad por las que fallecieron 14.105 
personas. (2)

En las muertes por causas externas están incluidos, acci-
dentes de tráfico, accidentes laborales, muertes violen-
tas, suicidios.…

El número de muertes por suicidio multiplica por 1´8 
a los fallecidos por accidentes de tráfico, por 11´7 los 
homicidios y por 68´1 a las muertes por violencia de 
género.

En España en 2012 se suicidaron 3539 personas, de las 
que un 77% fueron hombres. Por grupos de edad, de 
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los 25 a los 34 años, el suicidio constituye la segunda 
causa de mortalidad tras los procesos tumorales, pero 
es la primera si tomamos solo a los hombres.

Los métodos de suicidio mas frecuentemente utilizados 
son el ahogamiento, estrangulamiento o sofocación con 
más de un 50% del total seguido por la precipitación 
desde un lugar elevado con casi un 20% en hombres y 
mas de un 30% en mujeres.

Analizando los datos desde los años ochenta hasta aho-
ra se observa una clara tendencia ascendente del nu-
mero de suicidios, en 1980 hubo 1652 casos, en 1990 
fueron 2939, en 2000 fallecieron 3373. (3)

En los estudios de autopsia psicológica, la presencia de 
trastornos mentales se objetiva en alrededor del 90% 
de las personas que consuman el suicidio , siendo los 
trastornos más frecuentemente asociados, la depresión, 
el abuso de sustancias, los trastornos psicóticos, los 
trastornos de la personalidad y los trastornos de ansie-
dad, entre otros . En este sentido es importante destacar 
las previsiones del estudio ESEMeD (European Study of 
the Epidemiology of Mental Disorders) que nos muestra 
que un 14,7% de la población europea presentará un 
trastorno afectivo a lo largo de su vida (casi un 20% en 
el caso de España), el 14,5% un trastorno de ansiedad y 
un 5,2% un trastorno por abuso de alcohol .

Observando los datos está claro  que los servicios de 
emergencia extrahospitalaria cada vez más vamos a en-
contrarnos ante tentativas suicidas. Cabría preguntarse 
el grado de formación de los profesionales de la asisten-
cia extrahospitalaria es la adecuada para atender este 
tipo de casos, a los que en la mayoría de las ocasiones, 
nos enfrentamos con pocas herramientas, a menudo 
solo con nuestro sentido común y profesionalidad.

La visión del suicida como alguien “perverso” que nos 
va a poner a prueba y que posiblemente nos haga fra-
casar como profesionales va a hacer que nuestra actitud 
en este tipo de servicios pueda ser desconfiada, incon-
trolada,insegura pudiendo influir negativamente ya que 
transmitimos lo que pensamos, a nuestro pesar.

En cambio si vemos el suicida como alguien que sufre, 
víctima de sus circunstancias sociales, familiares,eco-
nómicas…va a hacer que nuestra actitud hacia él o ella 
sea más compresiva y empática lo que favorecerá un 
acercamiento diferente que puede facilitar el éxito de 
nuestra intervención. Más teniendo en cuenta que el ser 
capaces de conectar con el suicida es uno de los pasos 
más complicados.

Esta necesidad de una actitud adecuada del personal 
sanitario puede verse comprometida por ciertos pacien-
tes, que para obtener algún beneficio, aducen ideas de 
suicidio o amenazan directamente con suicidarse si no 
se hace lo que piden (ingresar, obtener una baja labo-
ral o una incapacidad, recuperar una pérdida afectiva, 
etc…). Son situaciones delicadas que desafían la pericia 
del profesional para prevenir la conducta suicida, cuyo 
riesgo puede ser subestimado y, además, evitar el re-
fuerzo de una conducta disfuncional, con su consiguien-
te reiteración. (1)
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