
SUICIDIO 
EN EL ANCIANO 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

XI CONGRESO DE LA SOCIEDAD 
 CASTELLANO-MANCHEGA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA 

 

Dra Lucía Villoria Borrego 
Psiquiatra del Hospital General de Ciudad Real 

Alcázar de San Juan, 4 de Marzo de 2011 
 



Introducción 
 Cualquier anciano experimenta, en mayor o menor 

medida, la proximidad de la muerte. 
 
 Este acercamiento puede ser vivido de distintas 

maneras (ansiedad, familiaridad...) 
 
 Sin embargo, hay gran distancia entre lo anterior y 

el suicidio: 
• El número de personas con ideación autolítica 

concreta es mucho menor que el de los que hablan 
de la propia muerte 

 
 Pero la realidad demuestra que algunos ancianos 

eligen el suicidio para morir. 
 



Introducción (II) 
 Tanto la ideación suicida como el suicidio 

consumado constituyen un fenómeno creciente en 
la población de edad avanzada, por lo que hoy en 
día constituye un verdadero problema de salud 
pública. 

 
 Y sin embargo... Atrae menos la atención y se 

llevan a cabo menos estudios sobre el suicidio en 
la tercera edad en relación con la etapa adulta, a 
pesar de las cifras alarmantes que encontramos,  
siendo un problema que tiende a ser ignorado. 

 
 Existe un desconocimiento generalizado sobre la 

conducta suicida en el anciano: 
• Algunos médicos de diferentes especialidades 

creen que es un fenómeno poco frecuente.  
 
 



Epidemiología del suicidio en la edad 
avanzada 

 El suicidio es un fenómeno más frecuente en la población 
geriátrica que en el resto de la población. 
• Proporción del 35% sobre el total de suicidios 

 
 Las tasas de suicidio en mayores de 75 años son las más 

elevadas en la mayoría de los países industrializados. 
 
 Las estadísticas muestran que este incremento en las tasas de 

suicidio alcanza su punto más alto en la franja de los 85 años 
de edad. 

 
 Dificultades metodológicas importantes (subnotificación). 
 
 En la última década, se ha observado una tendencia al 

estancamiento o incluso a la reducción de las tasas de suicidio 
en la población total, incluida la geriátrica. 
• Esta tendencia se asocia, entre otras causas, al mayor y mejor 

uso de los antidepresivos.  
 

 
 



Características especiales del suicidio 
en ancianos 

 Mayor proporción de suicidios consumados/tentativas. 
• 1:20 en menores de 40 años 
• 1:4 en mayores de 60 años  

 
 Las características de las tentativas en ancianos 

son similares a los suicidios consumados. 
 
 Generalmente se busca la muerte. El gesto 

manipulativo es raro. 
 
 Métodos: violentos, letales, sobre todo en 

hombres. 
 
 



Marcadores de riesgo en el suicidio 
geriátrico 

 Edad avanzada 
 Sexo masculino (4:1) 
 Estado civil:  

• El riesgo suicida es superior para los ancianos sin 
pareja. 

• Riesgo en varones: separados>viudos>solteros. 
• Riesgo en mujeres se ve menos influido por el estado 

civil. 
 Aislamiento: vivir solo, escasa integración social, 

ausencia de figuras significativas 
 Cambio de lugar de residencia: institucionalización 

(y su anticipación) 
 Enfermedad física 
 ENFERMEDAD MENTAL 
 
 



Suicidio y enfermedad física 
 Muchas enfs físicas se asocian con aumento del riesgo suicida en ancianos, 

sobre todo cáncer, algunas enfs del SNC (ACV), enfs cardiopulmonares (IC, 
EPOC) y enfs urogenitales en varones. 

 
 El riesgo es aún mayor cuando se asocian varias enfermedades, y sobre 

todo si subyacen estados depresivos. 
 
 Factores asociados a la enfermedad que contribuyen al aumento del riesgo 

de suicidio: 
– Pérdida de movilidad 

– Desfiguración 

– Dolor crónico intratable 

– Pérdida del status laboral 

– Interrupción de las relaciones personales 

 
 Los tratamientos de la enfermedad pueden alterar el estado de ánimo: 

reserpina,corticoides,antihipertensivos,antineoplásicos,interferón,antibiótic
o,hemodiálisis. 

 



Enfermedad mental y conducta suicida 

• Presentar un trastorno mental es el principal factor de 
riesgo de suicidio. 

• Entre un 90 y un 98% de los sujetos suicidas tiene un 
trastorno mental. 

• Número de suicidios anuales atribuibles a enfermedades 
mentales en EEUU: 

– Depresión: 12.900 suicidios 

– Alcoholismo: 6.900 suicidios 

– Esquizofrenia: 3.800 suicidios 

• La principal estrategia de prevención del suicidio es la 
detección y tratamiento de la patología psiquiátrica que con 
tanta frecuencia subyace en el sujeto: 

– La mayoría de los estudios realizados insisten en la 
importancia de la detección precoz de la depresión en al 
anciano 



Depresión y conducta suicida 
• Los trastornos del estado de ánimo son los principales 

responsables de la mayor parte de los suicidios consumados 
– En adultos, adolescentes y ancianos 
– En pacientes depresivos primarios o en pacientes con síntomas 

depresivos comórbidos 

• Los pacientes con trastorno del estado de ánimo presentan un 
riesgo de suicidio a lo largo de la vida del 15%: 

– Especialmente en las depresiones bipolares 

– Riesgo de suicidio de 30 a 50 veces mayor que la población 
general 

– Tasa de mortalidad 2-3 veces superior a la de la población 
general 

• Uno de cada 2 suicidios consumados padecía un trastorno 
depresivo 

– Es el factor de riesgo suicida más determinante 

• A pesar de su importancia, la depresión en el anciano es a 
menudo infradiagnosticada e infratratada, en parte por la falsa 
creencia de que es un aspecto normal del envejecimiento. 



Alcoholismo y conducta suicida 

• También en ancianos, el abuso de alcohol: factor de riesgo 
y precipitante de la conducta suicida. 

 
• El consumo de alcohol se ha objetivado en el 20%-58% de 

los suicidios consumados. 
 
• La presencia de abuso de alcohol en intentos autolíticos 

aumenta 5 veces la probabilidad de muerte por suicidio. 
 
• La mortalidad incrementada entre alcohólicos se ha 

atribuido al suicidio hasta en un 20-33%. 
 
• Se relaciona estrechamente con la presencia de 

sintomatología depresiva, y ambos forman una combinación 
de especial riesgo suicida.  



Esquizofrenia, síntomas psicóticos, y suicidio 

• Más del 10% de pacientes esquizofrénicos se suicida. 
• Los síntomas depresivos y el alcoholismo están 

estrechamente relacionados con esta conducta. 
• En la esquizofrenia parece existir un descenso en las tasas 

de suicidio en la edad avanzada con relación a edades más 
tempranas: 

– La mayoría lo hace durante los primeros años de la enfermedad 
– Habitualmente los pacientes que se suicidan son jóvenes con un 

buen funcionamiento premórbido y grandes expectativas de 
rendimiento 

• Los síntomas psicóticos delirantes o alucinatorios pueden 
aparecer en otras entidades, como las demencias, el 
delirium, o los trastornos afectivos, y desencadenar un acto 
suicida impulsivo, violento y de letalidad elevada. 



Demencia y conducta suicida 

• Globalmente, el riesgo de suicidio en pacientes con 
demencia es similar al de la población general. 

• Pero está incrementado: 
– Tras el diagnóstico. 
– En pacientes diagnosticados de demencia durante 

la hospitalización. 
– En la enfermedad de Huntington. 

• Factores de riesgo de suicidio en demencias: 
– Depresión 
– Desesperanza 
– Deterioro cognitivo leve 
– Insight preservado 
– Edad no avanzada 
– Falta de respuesta a los fármacos antidemencia 

 
–                                                 Int Psychogeriatr 2009 



Evaluación del 
comportamiento suicida 



La Entrevista: Objetivos 
 Establecer una comunicación suficiente. 
 Evaluar el estado mental del paciente. 
 Evaluar la ideación, planes o intentos de 

suicidio. 
 Determinar factores de riesgo de 

suicidio. 
 Establecer el grado de intencionalidad. 
 Valorar recursos internos y externos. 
 Elaborar una lista de problemas. 
 Realizar una historia clínica lo más 

completa posible. 



La Entrevista: Errores más comunes  

 No preguntar. 
 Preguntar acerca de ideación suicida de modo muy 

invasivo. 
 Creer que el que manifiesta ideas de suicidio no las 

va a llevar a cabo. 
 Banalizar el riesgo de suicidio en pacientes 

manipuladores, con tentativas previas o con gestos 
más comunicativos y menos letales. 

 Discutir o tratar de convencer al paciente. 
 Realizar promesas de curación a corto plazo. 
 Creer que la presencia de un estresor o 

precipitante de la depresión supone un bajo riesgo. 
 No contar con el entorno como fuente de 

información. 

  



Exploración de la ideación 
suicida 

 El tipo de ideación suicida, ¿es activa o 
pasiva? 
• Si es activa preguntar sobre: 

 Métodos que ha pensado utilizar. 
 Fecha (próxima, indeterminada, ..) 
 Motivos a favor y en contra. 

 
 La ideación suicida que presenta, ¿implica a 

otras personas? 
 
 ¿Está el paciente cognitivamente bajo la 

influencia de la lógica suicida? 



Manejo del paciente con 
riesgo suicida 



Mitos y errores en torno al 
suicidio 

1. Todas las personas que hablan de suicidarse al final 
no lo hacen. 

 
1. Despreciar el comportamiento manipulador. 
 
1. Subestimar la tentativa de suicidio. 
 
1. Creer que la mejoría tras una crisis suicida significa 

que ya no hay riesgo. 
 
1. Adoptar una actitud moralizadora. 
 
1. Creer que si una persona toma la decisión de 

matarse nada podrá impedirlo. 



Mitos del suicidio y la vejez (I) 
 La depresión en los ancianos no puede ser tratada. 
 
 La mayoría de los suicidios consumados son 

enfermedades terminales. 
 
 Los ancianos que consuman el suicidio no tienen 

familia cercana. 
 
 Solamente los ancianos que viven solos tienen riesgo 

de suicidio. 
 
 El suicidio y el comportamiento suicida son respuestas 

normales al estrés para la mayoría de las personas.  
Asociación Americana de Suicidología 



Mitos del suicidio y la vejez (II) 
 No hay nada que se pueda hacer para detener al 

anciano suicida. 
 
 La mayoría de los ancianos acudirán ellos mismos 

a Unidades de Salud Mental. 
 
 El anciano suicida no muestra signos sospechosos 

de su ideación o intento suicida. 
 
 Las condiciones de vida adversas no son factores 

de riesgo significativos.  

Asociación Americana de Suicidología 



Signos de alarma de riesgo suicida 

 Elevación del humor tras un período de 
desaliento. 

 
 Conducta temeraria o accidentes múltiples. 
 
 Remordimientos, autocrítica exagerada y 

desesperanza. 
 
 Discurso con contenidos suicidas. 
 
 Elaboración de testamento o regalo de 

pertenencias. 



Prevención de la conducta suicida en AP 

 La mayoría de los ancianos que intentan suicidarse 
ven a su médico de cabecera el mes antes  y el 40% 
en la semana previa al intento. 

 Detección precoz de factores de riesgo de suicidio. 
 Prevenir y tratar la psicopatología subyacente. 
 Interrogar al paciente con ideación suicida sobre los medios 

y los pasos a realizar para consumarla. 
 Mejorar la coordinación entre Atención Primaria y 

Especializada. 
 Derivar al paciente a las instituciones adecuadas: si 

ideación suicida reiterada u organizada, derivación del 
paciente a Urgencias o USM. 

 Registro en historia clínica del riesgo detectado y / o la 
derivación efectuada. 

 Informar a los familiares del riesgo suicida y de la 
necesidad de cuidados y vigilancia continuada. 



Manejo del paciente tras 
un intento de suicidio 



Manejo del paciente suicida en el 
Sº de Urgencias 

Intervención psicológica inicial 

- Hablar con el paciente 
- Ofrecer asistencia 

Hª clínica 
Exploración física 
Exploraciones complementarias 
Primeros auxilios 

¿Existen síntomas o hallazgos que sugieran enfermedad somática? 

Descartar causa orgánica Valoración del riesgo suicida 

Paciente con intento de suicidio 

sí no 

Cont. 



Evaluación del paciente con intento 
suicida reciente  

 Peligrosidad del método elegido. 
 Grado de convicción. 
 Posibilidad de ser descubierto. 
 Grado de alivio al ser salvado. 
 ¿Intentaba transmitir un mensaje o morir? 
 ¿Intento impulsivo o planeado? 
 ¿Ha cambiado la situación psicológica o 

vital que determinó el intento?  



Evaluación del riesgo de suicidio en un 
futuro inmediato  

 Ideación suicida (esporádica vs persistente). 
 Determinación (el suicidio es una posibilidad 

o ya ha decidido firmemente suicidarse). 
 Plan suicida (nivel de elaboración; la 

disponibilidad de medios incrementa el 
riesgo). 

 Soledad (apoyo social y familiar). 
 Alcohol u otras sustancias (limita capacidad 

de autocontrol). 
 Dificultades sociales (nivel de participación). 
 



Manejo del paciente suicida en el 
Sº de Urgencias 

USM: Unidad de Salud Mental 
MAP: Médico de Atención Primaria 

Hospital de Día 
Tratamiento psicofarmacológico 
Psicoterapia 

Alto riesgo                      Riesgo moderado                      Bajo riesgo 

Hospitalización                           USM                                       MAP 

Valoración del riesgo suicida 

Hª clínica psiquiátrica de urgencias 



Valoración del riesgo suicida 
ESCALA SAD PERSONS (Patterson y cols. 1983) 
 
S sexo: los hombres se suicidan y las mujeres hacen más intentos 
A edad: el riesgo aumenta con la edad  
D depresión especialmente con desesperanza  
P intentos previos especialmente si han sido potencialmente letales  
E etilismo  
R pérdida del pensamiento racional, alucinaciones u obsesiones  
S soporte social deficiente  
O plan organizado  
N ausencia de pareja  
S enfermedad  Cada respuesta positiva se considera 1 punto  

0 a 2: poco riesgo  
3 a 4: debe hacerse seguimiento  
5 a 6: considerar hospitalización psiquiátrica  
7 a 10: alto riesgo debe hospitalizarse 



Criterios de hospitalización 
 Riesgo suicida persistente o inminente. 
 Aumento en la gravedad de los pensamientos suicidas 

(expresión de decidida intencionalidad letal, plan suicida 
letal). 

 Trastornos psiquiátricos de alto riesgo: 
• Depresión mayor 
• Psicosis aguda 
• Dependencia de alcohol 

 Pobre apoyo familiar y social. 
 Múltiples factores de riesgo suicida. 
 Individuos valorados como de alto riesgo, intentos graves. 
 Necesidad de un breve alejamiento de los problemas. 
 Expectativas inmodificables de hospitalización. 



Ventajas del ingreso 
 Protege de un aumento del riesgo de suicidio. 
 Permite un examen exhaustivo de los factores 

de riesgo suicida. 
 Permite una exploración psicopatológica más 

completa y un diagnóstico más preciso. 
 Limita el acceso a métodos violentos. 
 Proporciona al paciente un mecanismo de 

retraso en el tiempo que puede salvarle la 
vida. 

 Disminuye la mortalidad. 

Cont. 



Ventajas del ingreso (II) 
 Posibilita una valoración somática más 

completa. 
 Puede hacerse un tratamiento más específico 

de la patología individual. 
 El tratamiento se hace con mayor intensidad 

y menor morbilidad. 
 Disponibilidad de tratamiento las 24 horas del 

día. 
 Hace posible entrevistar a todas las personas 

significativas del entorno. 
 Se produce una mejor derivación, lo que 

favorece el seguimiento posterior. 



 
 
 
 
Tratamiento 
Farmacológico de la 
conducta suicida  



Principios Para el Tratamiento 
Farmacológico del Suicidio 

 Debe enmarcarse en una estrategia 
multi-intervencionista para la 
prevención del riesgo suicida: medidas 
psicoterapéuticas, ambientales, de 
control, contrato terapéutico etc. 

 
 Debe ir dirigido a la patología 

subyacente: depresión, alcoholismo, 
etc. 



Tratamiento con Antidepresivos 
 Tras el tratamiento causal, son los fármacos 

antisuicidio por excelencia. 
 
 Su manejo supone sin embargo un riesgo: 
 

• Efecto inicial desinhibidor las primeras semanas. 
• Riesgo de autolisis por ingesta masiva del 

antidepresivo. 
•   

 Su uso es obligado cuando existe depresión en el 
paciente suicida. 

 
 Deben considerarse otras alternativas en casos 

de intolerancia, etc. como el electroshock. 



Tratamiento de la Depresión con Riesgo Suicida 

 Usar antidepresivos que no sean letales en sobredosis. 
 
 Control de la medicación por un familiar responsable.  
 
 Usar fármacos para el control de la ansiedad o el insomnio cuando 

sea necesario. 
 
 El tto preventivo con litio está indicado en aquellos pacientes con 

trastornos afectivos con un elevado riesgo de suicidio 
(depresiones severas, con pensamientos suicidas persistentes o 
con intentos de suicidio en el pasado).  

 
 El tto de mantenimiento de los trastornos afectivos mayores con 

litio reduce el riesgo suicida, sobre todo en los trastornos 
unipolares. 

 
 Además de su eficacia profiláctica, el litio ha demostrado efectos 

antisuicidas específicos reduciendo la excesivamente alta 
mortalidad de los pacientes con trastornos afectivos. 

 
 Controlar las conductas suicidas sobre todo las primeras semanas 

de uso de los antidepresivos. 
 



Tratamiento 
psicoterapéutico de la 

conducta suicida 



Intervención en crisis 
 En la crisis suicida se distinguen cuatro tipos de 

pacientes: 
 
• Los que han sobrevivido a un intento de suicidio. 
• Aquellos cuyo motivo de consulta es ideación o impulsos 

suicidas. 
• Los que consultan por otras quejas, a veces somáticas, pero 

que admiten tener ideación suicida a lo largo de la entrevista. 
• Pacientes que a pesar de una conducta patológica 

potencialmente suicida niegan tener intenciones suicidas. 
 

 Principios de la intervención en la crisis suicida: 
 
• Identificar el problema y establecer un primer contacto. 
• Diagnóstico psiquiátrico, o al menos aproximación sindrómica. 
• Evaluar el riesgo suicida. 
• Establecer una alianza terapéutica. 
• Elección del tratamiento y dispositivo de seguimiento. 



Psicoeducación 
 En la mayoría de los programas  llevados a cabo para 

la prevención del suicidio en la tercera edad se señala 
como factor de gran importancia la psicoeducación, 
dirigida tanto al paciente como al médico de atención 
primaria. 

 
 Es importante reducir la percepción negativa que el 

anciano tiene hacia la enfermedad psiquiátrica, para 
mejorar y facilitar su acercamiento hacia los 
dispositivos de salud mental, de forma que pueda ser 
tratado de forma adecuada. 

  
 Asimismo, es preciso mejorar el adiestramiento del 

médico de atención primaria en el reconocimiento de 
una posible depresión y de pensamientos relacionados 
con la muerte y el suicidio.  



Terapia cognitiva 

 La terapia cognitiva, especialmente la centrada 
en la resolución de problemas, podría 
desempeñar un papel importante en la 
prevención del suicidio en la tercera edad. 

 
 Cuando se revisan las notas de suicidio cometido 

por personas de la tercera edad el tema “ser una 
carga para los demás” aparece de forma 
significativamente más frecuente que en el resto 
de las edades. 

 
 Por tanto, el trabajo centrado en esta cuestión 

parece fundamental. 



Tratamiento psicoterapéutico de los 
supervivientes 

 El suicidio de un familiar o ser querido conlleva uno de 
los duelos más complicados que pueden darse a lo 
largo de la vida. 

 
 Características específicas del duelo tras suicidio de un 

ser querido: 
• Vergüenza por el estigma asociado al suicidio. 
• Culpa, que puede invadir la vida de la persona. 
• Enfado y rabia. 
• Miedo intenso a que su destino sea el suicidio, a heredar la 

tendencia a la autodestrucción, especialmente en hijos de 
víctimas de suicidio. 

• Pensamiento distorsionado: necesitan creer que la muerte fue 
accidental o natural, de manera que se crea un mito respecto a 
lo que realmente le ocurrió a la víctima. 



Tratamiento psicoterapéutico de los 
supervivientes (II) 

 Trabajo psicoterapéutico con los supervivientes: 
 

• Confrontar con la realidad la culpabilidad hacia uno 
mismo y hacia los otros 

• Ayudar a corregir las negaciones y distorsiones 
• Explorar las fantasías de los supervivientes 

respecto a cómo les afectará la muerte en el 
futuro. 

• Confrontar el sentimiento de abandono con la 
realidad. 

 
 La OMS recomienda como tratamiento de elección 

el desarrollo de grupos de apoyo con la asistencia 
de otras personas que han pasado una situación 
similar.  



Conclusiones 



 La realización de programas de soporte 
comunitario enfocados a la detección del 
riesgo suicida, a un mejor reconocimiento de 
estados mentales alterados 
(fundamentalmente depresión) y la derivación 
a los dispositivos necesarios para un  
tratamiento adecuado, supone un sistema 
efectivo para la reducción del número de 
suicidios.  

 
 Es necesaria la intervención conjunta y 

coordinada en el ámbito de la atención 
primaria y la atención psiquiátrica 
especializada. 



 La principal estrategia de prevención del suicidio es 
la detección, diagnóstico y tratamiento de la 
patología psiquiátrica (fundamentalmente 
depresión) que con tanta frecuencia subyace en el 
sujeto. 

  
 La identificación precoz y el tratamiento adecuado 

de la patología depresiva han demostrado su 
eficacia en la reducción del numero de suicidios. 

 
 Los antidepresivos con acción sobre la serotonina 

(ISRS, venlafaxina…) serían la primera elección en 
el tratamiento de pacientes potencialmente 
suicidas. El favorable perfil de seguridad y eficacia 
en ancianos refuerza la indicación de su uso en el 
caso de depresión geriátrica. 
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