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EpidemiologEpidemiologííaa
En el En el aaññoo 2005 se 2005 se produjoprodujo en Galicia en Galicia 
cercacerca de de unauna muertemuerte porpor suicidiosuicidio al al 
ddííaa N=329 N=329 casoscasos/ / aaññoo
UnaUna cifracifra comparable a la de comparable a la de 
fallecidosfallecidos en en accidenteaccidente de de trtrááficofico N= N= 
375,375, peropero queque claramenteclaramente no no reciberecibe el el 
mismomismo tratamientotratamiento porpor parteparte de la de la 
opiniopinióónn ppúúblicablica nini de de laslas agenciasagencias
estatalesestatales



EpidemiologEpidemiologííaa

El El suicidiosuicidio eses mmááss frecuentefrecuente a a medidamedida
queque aumentaaumenta la la edadedad
PeroPero no no eses ssóólolo un un problemaproblema queque
afectaafecta a a loslos mayoresmayores: : 22ªª-- 44ªª causacausa de de 
muertemuerte en en individuosindividuos entreentre 15 y 44 15 y 44 
aaññosos (De Leo, 2004)(De Leo, 2004)



FactoresFactores de de riesgoriesgo

SocialesSociales: : pobrezapobreza, , soledadsoledad, , edadedad
avanzadaavanzada, , dueloduelo, , discusionesdiscusiones, , rupturasrupturas
de de parejapareja (>hombres), (>hombres), problemasproblemas
legaleslegales o o laboraleslaborales
PatolPatolóógicasgicas: : EnfermedadesEnfermedades mentalesmentales y y 
patologpatologííasas ffíísicassicas: : dolordolor o o incapacidadincapacidad
(De Leo, 2004)(De Leo, 2004)
““....NadieNadie se se matamata a a menosmenos queque tengatenga
algalgúúnn problemaproblema....”” (Al Alvarez, 2003)(Al Alvarez, 2003)



TeorTeoríías recientesas recientes
WhyWhy peoplepeople diedie by suicide (Joiner, by suicide (Joiner, 
2005)2005)
Tres factoresTres factores::

sentimientos de inutilidadsentimientos de inutilidad
percepcipercepcióón de uno mismo como n de uno mismo como 
carga carga 
ppéérdida del sentimiento de rdida del sentimiento de 
pertenencia a un grupopertenencia a un grupo



EpidemiologEpidemiologííaa OurenseOurense
En la En la provinciaprovincia de de 
Ourense se Ourense se produjeronprodujeron
unauna media de media de 3131
suicidiossuicidios anualesanuales, en el , en el 
perperííodoodo 19991999--2003. 2003. 
AlrededorAlrededor del 50% del 50% 
tentenííanan entreentre 20 y 50 20 y 50 
aaññosos ((DatosDatos INE)INE)
En el 2005 En el 2005 esaesa cifracifra se se 
elevelevóó a 48a 48



DatosDatos INE. Los INE. Los recogerecoge el el forenseforense son: son: 
sociodemogrsociodemográáficos y ficos y mméédicolegalesdicolegales

CarecemosCarecemos de de datosdatos biogrbiográáficosficos……

Conocer en cada poblaciConocer en cada poblacióón las causas de n las causas de 
los suicidios consumados, es una importante los suicidios consumados, es una importante 
contribucicontribucióón para poder implementar n para poder implementar 
medidas de prevencimedidas de prevencióón eficacesn eficaces



AUTOPSIA PSICOLAUTOPSIA PSICOLÓÓGICAGICA



DEFINICIDEFINICIÓÓNN

-- ReconstrucciReconstruccióónn retrospectivaretrospectiva de la de la 
vidavida de de unauna persona persona fallecidafallecida llevadallevada
a a cabocabo parapara obtenerobtener unauna mejormejor
comprensicomprensióónn de de susu muertemuerte
(Shneidman, 1981)(Shneidman, 1981)



AUTOPSIA PSICOLAUTOPSIA PSICOLÓÓGICAGICA
Se lleva  a cabo:Se lleva  a cabo:

(Examen del escenario de la muerte (Examen del escenario de la muerte ––
determinacideterminacióón de n de ““huellas psicolhuellas psicolóógicasgicas””))
Entrevista a personas que conocieron de cerca Entrevista a personas que conocieron de cerca 
al fallecidoal fallecido
RevisiRevisióón de la historia cln de la historia clíínica y escritos del nica y escritos del 
suicida.suicida.

Para determinar:Para determinar:
Antecedentes Antecedentes psipsi y perfil sociodemogry perfil sociodemográáficofico
DesencadenantesDesencadenantes
MotivaciMotivacióón n 
IntencionalidadIntencionalidad
LetalidadLetalidad



PROBLEMAS DEL MPROBLEMAS DEL MÉÉTODOTODO

-- Recuerdo parcial o recuerdo selectivo (por Recuerdo parcial o recuerdo selectivo (por 
lo general se recuerdan aspectos positivos)lo general se recuerdan aspectos positivos)

-- InformaciInformacióón errn erróónea ( desconocimiento de nea ( desconocimiento de 
consumo de drogas, orientaciconsumo de drogas, orientacióón sexual y n sexual y 
dificultades relacionales)dificultades relacionales)

-- OcultaciOcultacióón deliberada de informacin deliberada de informacióónn
-- Sesgos del entrevistador al considerar que Sesgos del entrevistador al considerar que 

ha sido un suicidio sin manejar otras ha sido un suicidio sin manejar otras 
hiphipóótesistesis



ProblemasProblemas principalesprincipales: : validezvalidez y y 
fiabilidadfiabilidad del del mméétodotodo

EsteEste úúltimoltimo aspectoaspecto ha ha intentadointentado
controlarsecontrolarse con la con la utilizaciutilizacióónn de de 
entrevistasentrevistas estructuradasestructuradas o semio semi--
estructuradasestructuradas: SSIPA de B. Werlang: SSIPA de B. Werlang

SSIPA: semiSSIPA: semi--structured interview for psychological autopsystructured interview for psychological autopsy



SSIPA (Werlang, 2003)SSIPA (Werlang, 2003)

EntrevistaEntrevista semiestructuradasemiestructurada parapara el el 
desarrollodesarrollo de de autopsiaautopsia psicolpsicolóógicagica en en casoscasos
de de suicidiosuicidio
EstEstáá constituconstituíídada porpor 69 items 69 items divididosdivididos en en 
cuatrocuatro mmóódulosdulos: : precipitantesprecipitantes y estresores, y estresores, 
motivacimotivacióónn, , letalidadletalidad e e intencionalidadintencionalidad
TrasTras susu aplicaciaplicacióónn se ha se ha demostradodemostrado susu
elevadaelevada fiabilidadfiabilidad interexaminadores interexaminadores 
ÚÚtiltil en en estudiosestudios individualesindividuales y en estudio de y en estudio de 
factoresfactores de de riesgoriesgo



II.II. OBJETIVOSOBJETIVOS

1. 1. AdaptaciAdaptacióónn y y validacivalidacióónn de la SSIPA en de la SSIPA en 
castellanocastellano

AdaptaciAdaptacióónn: : TraducciTraduccióónn/ retrotraducci/ retrotraduccióón n porpor
bilingbilingüüeses y posterior y posterior discusidiscusióónn porpor expertosexpertos
ValidaciValidacióónn: : GradoGrado de de concordanciaconcordancia en en loslos
diferentesdiferentes pasospasos del del algoritmoalgoritmo de de tomatoma de de 
decisionesdecisiones entreentre 3 3 examinadoresexaminadores, , mediantemediante el el 
estadestadíísticostico kappa. kappa. ComparaciComparacióónn con el con el trabajotrabajo
original. original. 

2. Estudio 2. Estudio cualitativocualitativo: : ““perfilesperfiles””



III. III. ParticipantesParticipantes

OctubreOctubre 2005 a 2005 a agostoagosto de 2008 (incl.) de 2008 (incl.) 
NNºº suicidiossuicidios= 94= 94
AutopsiasAutopsias psicolpsicolóógicasgicas realizadasrealizadas= 26 = 26 
(27,6%)(27,6%)



IV. IV. ProcedimientoProcedimiento
En el En el levantamientolevantamiento del del cadcadááverver el el forenseforense
contactacontacta con con loslos familiaresfamiliares informinformáándolesndoles de la de la 
posibilidadposibilidad de de participarparticipar en el estudio, en el estudio, solicitandosolicitando
susu autorizaciautorizacióónn parapara facilitarnosfacilitarnos susu direccidireccióónn y y 
teltelééfonofono
UnaUna semanasemana despudespuééss se se realizarealiza contactocontacto
teleftelefóóniconico en el en el queque se se explicaexplica el el proppropóósitosito de la de la 
entrevistaentrevista y se y se conciertaconcierta la la mismamisma
PrevioPrevio consentimientoconsentimiento informadoinformado se se realizarealiza la la 
entrevistaentrevista siguiendosiguiendo la SSIPA. Los la SSIPA. Los entrevistadoresentrevistadores
son son psiquiatraspsiquiatras, o , o residentesresidentes de de psiquiatrpsiquiatrííaa, , todostodos
ellosellos con con experienciaexperiencia en el en el manejomanejo de de situacionessituaciones
de de dueloduelo



IV. IV. ProcedimientoProcedimiento (cont.)(cont.)

Las Las entrevistasentrevistas se se grabangraban en audio en audio 
digital digital 
EstasEstas grabacionesgrabaciones son son despudespuééss
evaluadasevaluadas siguiendosiguiendo el el FormularioFormulario
parapara la la TomaToma de de DecisionesDecisiones (FTD) (FTD) porpor
trestres evaluadoresevaluadores de forma de forma ciegaciega



IV. FTD. IV. FTD. EvaluaciEvaluacióón de los n de los 
precipitantes y/o precipitantes y/o estresoresestresores

¿¿OcurriOcurrióó algo de forma reciente que pueda tener  algo de forma reciente que pueda tener  
relacirelacióón con el fallecimiento? n con el fallecimiento? 
¿¿Existe(nExiste(n) ) evento(sevento(s) con posible relaci) con posible relacióón con el n con el 
hecho? (SI/NO) Especifique.hecho? (SI/NO) Especifique.
¿¿La reacciLa reaccióón del fallecido demuestra que el/los n del fallecido demuestra que el/los 
evento(sevento(s) ) causcausóó(aron(aron) una movilizaci) una movilizacióón afectiva o n afectiva o 
frustracifrustracióón lo suficientemente importante como n lo suficientemente importante como 
para provocar  modificaciones en el para provocar  modificaciones en el 
comportamiento, pudiendo haberle llevado al comportamiento, pudiendo haberle llevado al 
suicidio? (SI/NO)suicidio? (SI/NO)
¿¿No existen otros factores que tambiNo existen otros factores que tambiéén hayan n hayan 
podido influir en la decisipodido influir en la decisióón de suicidarse? (SI/NO) n de suicidarse? (SI/NO) 
EspecifiqueEspecifique
Existen causas inductoras y/o de estrExisten causas inductoras y/o de estréés (inmediatas) s (inmediatas) 
que han compelido al individuo a suicidarse. que han compelido al individuo a suicidarse. 
(SI/NO)(SI/NO)



IV. FTD. IV. FTD. EvaluaciEvaluacióón de la n de la 
motivacimotivacióónn

¿¿Hay fuerzas y/o razones psicolHay fuerzas y/o razones psicolóógicas (gicas (a lo largo de su vidaa lo largo de su vida) ) 
para que quisiese morir?para que quisiese morir?¿¿Por quPor quéé ocurriocurrióó el suicidio? el suicidio? 
¿¿Hay problemas Hay problemas psicosocialespsicosociales, ambientales o eventos que , ambientales o eventos que 
son graves o lo bastante graves como para conducir a la son graves o lo bastante graves como para conducir a la 
decisidecisióón de terminar con ellos? n de terminar con ellos? 
¿¿Hay sHay sííntomas de mal funcionamiento ntomas de mal funcionamiento biopsicosocialbiopsicosocial que que 
explicarexplicaríían la accian la accióón?n?
¿¿Hay antecedentes familiares u otros habitualmente Hay antecedentes familiares u otros habitualmente 
considerados considerados predisponentespredisponentes del acto suicida?del acto suicida?
¿¿Hay rasgos de personalidad que impliquen la existencia de Hay rasgos de personalidad que impliquen la existencia de 
patrones de no enfrentamiento existencial?patrones de no enfrentamiento existencial?
¿¿HabrHabráá otras razones que expliquen mejor el hecho? otras razones que expliquen mejor el hecho? ¿¿Cual es Cual es 
su gravedad, frecuencia, duracisu gravedad, frecuencia, duracióón y efecto?n y efecto?
ConclusiConclusióón: Existen fuerzas y/o razones psicoln: Existen fuerzas y/o razones psicolóógicas (a lo largo gicas (a lo largo 
de la vida) que determinan el comportamiento suicida (SI/ de la vida) que determinan el comportamiento suicida (SI/ 
NO)NO)



IV. FTD. IV. FTD. EvaluaciEvaluacióón de la n de la 
letalidadletalidad

¿¿Se utilizSe utilizóó un mun méétodo letal?todo letal?
¿¿TenTeníía la va la vííctima conocimientos y/o ctima conocimientos y/o 
capacidad de evaluar el grado de capacidad de evaluar el grado de 
letalidad del mletalidad del méétodo?todo?
¿¿La elecciLa eleccióón y el uso del mn y el uso del méétodo parecen todo parecen 
sugerentes de una accisugerentes de una accióón n autoinfligidaautoinfligida¿¿
¿¿El mEl méétodo era accesible o era ftodo era accesible o era fáácil de cil de 
conseguir? conseguir? 
¿¿Hay otra manera mejor de explicar la Hay otra manera mejor de explicar la 
acciaccióón letal?n letal?



IV. FTD. IV. FTD. EvaluaciEvaluacióón de la n de la 
intencionalidadintencionalidad

¿¿CCóómo llegmo llegóó a ocurrir el hecho?a ocurrir el hecho?¿¿Hay pruebas de Hay pruebas de 
una planificaciuna planificacióón construida paso a paso?n construida paso a paso?
¿¿Existen pruebas de que el fallecido ha Existen pruebas de que el fallecido ha 
desempedesempeññado un papel directo y consciente para ado un papel directo y consciente para 
efectuar su propia muerte? efectuar su propia muerte? ¿¿Hay pruebas de una Hay pruebas de una 
planificaciplanificacióón construida paso a paso?n construida paso a paso?
¿¿MostrMostróó actos interpersonales, pistas verbales y/o actos interpersonales, pistas verbales y/o 
de comportamiento, que podrde comportamiento, que podríían denunciar el an denunciar el 
proppropóósito y la intencisito y la intencióón de suicidarse como la n de suicidarse como la 
solucisolucióón para sus problemas?n para sus problemas?
¿¿Parece que hubo impulsividad?Parece que hubo impulsividad?
¿¿EscogiEscogióó lugar, hora, dlugar, hora, díía y ma y méétodo sugerente de todo sugerente de 
consumaciconsumacióón del acto autodestructivo como n del acto autodestructivo como úúnica nica 
opciopcióón disponible?n disponible?



IV. FTD. IV. FTD. EvaluaciEvaluacióón de la n de la 
intencionalidad (intencionalidad (cont.cont.))

¿¿Hizo recomendaciones, tomHizo recomendaciones, tomóó providencias, providencias, 
distribuydistribuyóó objetos, hizo testamentos, escribiobjetos, hizo testamentos, escribióó cartas cartas 
o notas o tuvo otros comportamientos sugerentes o notas o tuvo otros comportamientos sugerentes 
de un posible suicidio?de un posible suicidio?
¿¿Es posible justificar la acciEs posible justificar la accióón autodestructiva por n autodestructiva por 
una situaciuna situacióón insoportable y/o por altruismo?n insoportable y/o por altruismo?
¿¿Hay en su estilo de vida participaciHay en su estilo de vida participacióón en n en 
actividades peligrosas y/o nocivas para la salud actividades peligrosas y/o nocivas para la salud 
que podrque podríían mostrar deseos o intencian mostrar deseos o intencióón de morir?n de morir?
¿¿Parece que hubo falta de capacidad para Parece que hubo falta de capacidad para 
evaluar la situacievaluar la situacióón de riesgo?n de riesgo?
¿¿Fue un acto de heroFue un acto de heroíísmo?smo?



IV. IV. ProcedimientoProcedimiento (cont.)(cont.)
Los Los resultadosresultados obtenidosobtenidos en el FTD son en el FTD son 
introducidosintroducidos en en epidatepidat, , calculcalculáándosendose el el 
ííndicendice de de concordanciaconcordancia interexaminadores interexaminadores 
kappa:kappa:
< 0 < 0 sin sin acuerdoacuerdo

0   0   -- 0,20 0,20 pobrepobre
0,21 0,21 -- 0,40 0,40 ddéébilbil
0,41 0,41 -- 0,60 0,60 moderadomoderado
0,61 0,61 -- 0,80 0,80 buenobueno
0,81 0,81 -- 1,00 1,00 muymuy buenobueno



V. V. ResultadosResultados



 

 N % 
Género   
     Masculino 11 42,3 
     Femenino 15 57,7 
   
Edad (años)   
     15 – 35 4 15,4 
     36 – 65 10 38,5 
     65 – 100 12 46,2 
   
Estado civil   
     Soltero 9 34,6 
     Casado 7 26,9 
     Divorciado 7 26,9 
     Viudo 3 11,5 
   

DemografDemografííaa





Método

Intoxicación 4 15,4

Inmersión 2 7,7

Ahorcamiento 15 57,7

Arma de fuego 1 3,8

Precipitación 2 7,7

Electrocución 1 3,8

Situación laboral

Estudiante 2 7,7

Trabajador en activo 4 15,4

Baja laboral por  enfermedad 1 3,8

Desempleado 5 19,2

Jubilado 11 42,3





ConcordanciaConcordancia
muymuy buenabuena (k> 0,80) en (k> 0,80) en loslos pasospasos 1 y 4 del 1 y 4 del 
mmóódulodulo de de intencionalidadintencionalidad
buenabuena (k> 0,60) en (k> 0,60) en otrosotros 13, 13, incluyendoincluyendo 3 de 3 de 
loslos 4 4 pasospasos finales de finales de cadacada mmóódulodulo y el y el 
resultadoresultado final de la final de la autopsiaautopsia
moderadamoderada (k> 0,40) en 8 (k> 0,40) en 8 pasospasos, de , de loslos queque 3 3 
se se localizanlocalizan en el en el mmóódulodulo de de motivacimotivacióónn
ddéébilbil (k> 0,20) en tan (k> 0,20) en tan ssóólolo 2 2 pasospasos, el , el pasopaso 6 6 
del del mmóódulodulo de de motivacimotivacióónn y el y el pasopaso 5 del 5 del 
mmóódulodulo de de intencionalidadintencionalidad. . 



PropuestasPropuestas parapara la la PrevenciPrevencióónn::
MuchosMuchos pacientespacientes crcróónicosnicos son son vividosvividos comocomo
““cargascargas””. Son . Son pacientespacientes ““pesadospesados”” a a loslos queque
tenemostenemos pocopoco queque ofrecerofrecer DESDE EL DESDE EL PDV PDV 
MMÉÉDICODICO PERO PERO NO DESDE PDV PSICOLNO DESDE PDV PSICOLÓÓGICOGICO
ExplicitarExplicitar nuestronuestro desalientodesaliento: : 

““yaya hemoshemos hechohecho todotodo lo lo posibleposible””
eses mmááss terapterapééuticoutico parapara el el mméédicodico queque parapara el el 
pacientepaciente: : autonomautonomííaa/ / esperanzaesperanza
PrepararPreparar al al pacientepaciente parapara aceptaraceptar el el declivedeclive
funcionalfuncional, , contextualizarcontextualizar loslos ssííntomasntomas y y dardar
tiempotiempo::
irir siempresiempre un un pasopaso porpor detrdetrááss del del pacientepaciente



GrupoGrupo emergenteemergente: : 
mujeresmujeres entreentre 3535-- 55 55 aaññosos

MotivaciMotivacióónn sentimentalsentimental
AbusoAbuso de alcohol o de alcohol o historiahistoria de de malosmalos tratostratos
AlteracionesAlteraciones de la de la personalidadpersonalidad y y antecedentesantecedentes
de de intentosintentos previosprevios
No banalizar la No banalizar la demandademanda porpor problemasproblemas de de 
parejapareja: : abordajeabordaje urgenteurgente de la crisis, y de la crisis, y manejomanejo
psicoterappsicoterapééuticoutico
ProyectoProyecto pilotopiloto de SERGAS en Ourense en 2009: de SERGAS en Ourense en 2009: 
psicoterapiapsicoterapia y y seguimientoseguimiento en en pacientespacientes queque
realicenrealicen intentosintentos autolautolííticosticos
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