
34
Revista Latinoamericana de Psiquiatría Volumen 15, número 1, 2015

www.apalweb.org
34

Los autores no declaran
conflicto de intereses

El suicidio imprevisible
The unpredictable suicide 

Resumen Los autores consideran que aunque el suicidio es una causa de 
muerte previsible y evitable, en un grupo de persona no es posible detec-
tar clínicamente el riesgo suicida próximo, por lo que irremediablemente 
morirán por esta causa, constituyendo lo que corresponde denominar 
“suicidios imprevisibles”, por los que no debe quedar comprometida la 
responsabilidad de los psiquiatras tratantes.
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Abstract The author considers although suicide is a cause of unpre-
dictable death, in the future with the application of suicide prevention 
strategies scientifically better conceived less people will make suicide, 
will exist a group of people that hopelessly will die for this cause con-
stituting what the author has called unavoidable suicide that are not 
clinically possible to be detected his imminent suicidal danger.
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Introducción
Según estimados de la Organización Mundial de la 
Salud, en el 2020 morirán por suicidio no menos de 
1.530.000 seres humanos y por cada uno de ellos lo 
intentarán entre 15 a 20. Esto representa un suicidio 
cada 20 segundos y una tentativa de autoeliminación 
cada 1 a 2 segundos.
El suicidio es una causa de muerte previsible y evitable, 
en la mayoría de los casos, si se tienen en cuenta los as-
pectos preventivos directos, indirectos y generales. (1)
En el primer año de ocurrida una tentativa de suicidio 
entre el 1 % al 2 % fallecen por esta causa. La supervi-
vencia para toda la vida de una persona que intenta el 
suicidio es entre el 10% al 20 %. Es decir que alguien 
que haya intentado contra su vida tiene entre el 80% 
al 90% de posibilidades de morir por las mismas cau-
sas que la población general y no por suicidio. (2)
Sin embargo, aunque se implementen estrategias de 
prevención del suicidio científicamente fundamenta-
das, algunas personas no pueden ser salvados, cons-
tituyendo lo que hemos denominado “suicidios im-
previsibles”. En estos casos, dadas las características 
clínicas, resulta imposible realizar el diagnostico cer-
tero de riesgo suicida grave y próximo. 
Es importante tener en cuenta la necesidad de poder 
demostrar en la historia clínica que se llevaron ade-
lante todas las medidas para diagnosticar el riesgo 
suicida. No es lo mismo no detectar el riesgo habien-
do hecho todo lo que debíamos que no detectarlo por 
no hacer todo lo que debíamos. En el primer caso el 
suicidio es imprevisible, en el segundo inesperado. 
Como vemos, ambas situaciones no son sinónimos. 
En caso que se le cuestione su responsabilidad le re-
sultará difícil demostrar al profesional que el suicidio 
ha sido imprevisible si no consta en la historia clínica 
la evaluación y valoración del riesgo. 
En situaciones de crisis, el potencial suicida, siente 
que no puede resolver la situación por otra vía que 
no sea la propia muerte. Al haberse agotado o al no 
poder utilizar los mecanismos reactivo-adaptativos 
creativos y compensatorios del sujeto, surge la idea-
ción, fantasías e intencionalidad suicida, apareciendo 
la posibilidad del pasaje al acto autolesivo. Este tipo 
de crisis requiere un manejo apropiado del tiempo, 
ser directivos, y tratar de mantener a la persona con 
vida como principal objetivo. Su duración es varia-
ble, de horas o días, raramente semanas y la resolu-

ción puede ser el crecimiento personal con una mejor 
adaptación para vivir, la resolución con un funciona-
miento anómalo que incrementa las posibilidades de 
una nueva crisis o la realización de un acto suicida. (3)
Un diagnóstico erróneo aumenta el riesgo de suicidio 
porque no se van a tomar las medidas adecuadas para 
el tratamiento y cuidado necesarios, pero algunas ve-
ces, es sumamente dificultoso diagnosticar el riesgo, y 
en otras oportunidades, a pesar que se diagnostica, se 
realiza el tratamiento adecuado y se toman las debidas 
precauciones para evitarlo, el paciente puede suicidar-
se. Esto implica que no siempre es posible evitar que 
se suicide una persona que quiere matarse debido a las 
dificultades diagnósticas de riesgo, dado que no siem-
pre pueden observarse manifestaciones conscientes o 
inconscientes de la tendencia suicida. Tales manifesta-
ciones deben aparecer en determinado contexto para 
ser interpretado como tales, lo cual en ocasiones no es 
posible hasta después de ocurrido el suicidio, lo cual se 
investiga mediante la autopsia psíquica.
Lo dicho anteriormente es importante tenerlo en 
cuenta dado que, cuando se realiza una demanda con-
tra el psiquiatra, el juez y los peritos van a contar con 
información que podría no haber estado presente en 
el momento de realizar las evaluaciones.

¿Se puede evaluar y diagnosticar el riesgo 
suicida?
El primer paso para diagnosticar riesgo suicida es re-
conocer que existen personas que preferirían morir 
antes que seguir viviendo, pero otras, frente a esos 
los mismos sentimientos, serían capaces de quitarse 
la vida. En numerosas oportunidades, estos últimos, 
pueden ocultar prolijamente sus planes suicidas para 
impedir que se haga algo por ellos. Los psiquiatras 
no podemos ser ingenuos y considerar la existencia e 
riesgo por la mera “confesión” del paciente. No hace 
falta ser psiquiatra para realizar ese diagnóstico en 
esas condiciones.
En los pacientes que acaban de realizar un intento au-
tolítico, es mejor reconocer que el riesgo continúa a 
pesar de un discurso en contra. Igualmente, es fácil 
diagnosticar el riesgo entre los que consultan porque 
tienen ideas, impulsos, o planificación suicida. Pero 
existen situaciones donde el riesgo no es tan claro y 
debemos poner en juego todos nuestros conocimien-
tos para poder detectarlo.
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A pesar de lo anterior, existen situaciones donde, por 
más que pongamos toda nuestra prudencia y conoci-
miento, la detección del riesgo es sumamente dificul-
tosa, o aún imposible.
Sabemos que ante los pacientes con posible riesgo sui-
cida, muchas veces es difícil llegar a conclusiones exac-
tas y seguras sobre quién va a intentar hacerlo y quién 
no lo va a hacer, y cuando es inminente el acto suicida.
Cuando son conocidos los antecedentes de intentos 
previos, los profesionales deben redoblar las conduc-
tas de cuidado.
El examen clínico trata de determinar si el sufrimien-
to psíquico está en un nivel crítico y a punto de sobre-
pasar el nivel de tolerancia del individuo. Asimismo 
debe evaluar la gravedad del riesgo suicida, el que 
dependería tanto de la intención clara de matarse, 
como de querer morir en el acto suicida; de la falta 
de capacidad de dominio sobre sus propios impulsos 
y de no tener allegados que funcionen como conten-
ciones externas a sus fuerzas suicidas. También debe 
evaluarse la presencia de un estresante que desmejore 
el estado (físico, somático, socioeconómico, etc.) que 
tiene el sujeto.
Los factores estadísticos de riesgo suicida definen a 
los grupos de riesgo, pero no predicen cuál persona se 
va suicidar ni cuando lo va a hacer.
Es ingenuo pensar que la adjudicación de la grave-
dad del riesgo va a surgir exclusivamente de las ma-
nifestaciones en ese sentido que realice el paciente. 
Los psiquiatras debemos estar entrenaos para aten-
der cualquier manera de comunicación suicida tanto 
verbal como no verbal y cada una de ellas de forma 
directa o indirecta.
La comunicación suicida verbal directa es aquella en 
la cual se expresa explícitamente los deseos del sujeto 
de poner fin a su vida, como por ejemplo: “Me voy a 
matar”, “Me voy a suicidar”, “Lo que tengo que ha-
cer es acabar de una vez por todas”; mientras que la 
indirecta es aquella en la cual se expresan frases que 
no manifiestan las intenciones suicidas explícitamen-
te pero si están implícitas en dicho mensaje, como en 
las siguientes: “Quizás no nos volvamos a ver nueva-
mente”, “Quiero que me recuerden como una persona 
que a pesar de todo no fue mala”, “No se preocupen 
que no les causaré más molestias”.
La comunicación suicida no verbal directa es aquella 
en la cual se efectúan determinados actos que indican 
la posibilidad de que se cometa un suicidio en plazo 

próximo, tales como; acceder a los métodos, dejar 
notas de despedida, repartir posesiones valiosas, etc; 
mientras que la indirecta consiste en la realización de 
actos que, aunque no indican la posibilidad suicida 
próxima, están relacionados con una muerte prema-
tura, tales como redactar un testamento, planificar 
los funerales, predilección por los temas relacionados 
con el suicidio, etc. 
La comunicación suicida puede manifestarse de múl-
tiples formas y de manera diferentes, pero también 
puede ser prolijamente ocultada. En estos casos, don-
de el paciente se cuida de dejar translucir cualquier 
tipo de información que pueda ser decodificada por el 
psiquiatra como situación de riesgo, será sumamen-
te difícil diagnosticar el riesgo suicida, tornándose el 
mismo imprevisible. 
En algunos casos, dicha información puede ser ex-
traída de las entrevistas a los diferentes miembros 
de la familia e incluso a los amigos del paciente. Es 
importante recordar que en las autopsias psicológicas 
realizadas a los familiares, amigos y otras personas 
muy vinculadas con el suicida se señala que el sujeto 
había manifestado que tenía ideas de matarse, deseos 
de morirse, que los demás se sentirían mejor si el no 
existiera, que la vida no era digna de ser vivida, que 
quería terminar de una vez por todas, que era una 
carga para los demás, que le gustaría dormirse y no 
despertar nunca mas, que estaba cansado de la vida.
A los psiquiatras la justicia nos puede exigir que ten-
gamos el don de la adivinación, por eso discrepamos 
con la denominación que a veces se le da a los factores 
de riesgo denominándolos predictores de riesgo. Los 
psiquiatras no predecimos nada, dejamos esa tarea 
para los astrólogos, magos, etc., nosotros diagnos-
ticamos la existencia de riesgo a partir de realizar la 
semiología del riesgo suicida y evaluar la existencia 
de los factores de riesgo. Sin la presencia de esos ele-
mentos no podremos diagnosticarlo. 
En un importante número de casos, existen circunstan-
cias que imposibilitan prever el riesgo por no ser médi-
camente posible diagnosticarlo. Esto puede acontecer 
cuando el paciente lo oculta a la perfección, llevando 
a cabo también la planificación y hasta la obtención de 
los medios necesarios con absoluta discreción.
En otras oportunidades, puede ocurrir que estemos 
en presencia de un cuadro leve o moderado correcta-
mente diagnosticado al que se le indica un tratamien-
to adecuado y sin medidas restrictivas de la libertad, 
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pero que abrupta e imprevisiblemente se agrava sin 
dar tiempo a evaluar y detectar el riesgo, surgiendo 
impulsivamente la actuación suicida.
Otras veces, el paciente evoluciona favorablemente 
con el tratamiento y luego de un tiempo variable de 
mejoría, y sin dar señales, abruptamente se suicida.
También puede ocurrir un suicidio imprevisible cuan-
do el paciente presenta alucinaciones auditivas sim-
ples que no constituían un factor de riesgo suicida y 
que evolucionan en muy corto tiempo a una alucina-
ción imperativa de suicidio. 
El caso anterior también puede tener derivaciones 
que hacen imposible prever la muerte del paciente. La 
aparición abrupta de alucinaciones auditivas impera-
tivas que ordenan al sujeto a realizar determinados 
actos como huir, saltar, correr y las circunstancias que 
rodean al paciente facilitan su muerte por accidente 
(atropellamiento vehicular, defenestración, etc. Si 
bien en estos casos no puede hablarse de suicidio pro-
piamente dicho, dado que faltó la conciencia de que 
ese acto iba a terminar en la muerte, y la voluntad de 
lograrla, no podemos dejar de lado que fue una muer-
te autoprovocada.
Este tipo de alucinaciones también pueden presen-
tarse en la esquizofrenia, en las psicosis tóxicas, en 
el delirium tremens, en el coma urémico o hepático, 
en síndromes confusionales postraumáticos, etc., que 
condicionan reacciones de huida o escape sin que el 
sujeto pueda protegerse de los peligros potenciales 
derivados de la conducta obediente a estos trastornos 
sensoperceptivos.
El suicidio imprevisible también puede presentarse 
cuando un paciente presenta ideas delirantes para-
noides de daño y persecución que se intensifican, se 
expanden y lo llevan a una supuesta situación into-
lerable sin otra salida que no sea el suicidio. La per-
secución es tan tenaz y el daño es tan inminente que 
no hay escapatoria posible, solamente la muerte por 
mano propia.
En algunas ocasiones, la presencia de ideas delirantes 
de inmortalidad u omnipotencia, pueden conllevar un 
suicidio imprevisible pues el sujeto creyendo su “lógi-
ca delirante” se expone a situaciones peligrosas que le 
ocasionan la muerte como por ejemplo cruzar delante 
de un vehículo en marcha considerando que nada le va 
a ocurrir por su poderío o su incapacidad de morir (5).
Estos casos no serían propiamente suicidios dado 
que, según la OMS “el suicidio es un acto deliberada-

mente iniciado y llevado a cabo por un individuo con 
el conocimiento o la expectativa de que su resultado 
va a ser la muerte”, pero igualmente los profesionales 
podrían que dar responsabilizados. 
Los pacientes bipolares, cuando pasan de la manía a 
la depresión pueden tener un suicidio brusco y por 
lo tanto no haber dado señales de riesgo, sobre todo 
cuando la depresión adquiere súbitamente caracterís-
ticas psicóticas y el sujeto se encuentra en una situa-
ción que no garantiza la protección de su vida. 
Los pacientes esquizofrénicos pueden debutar con un 
raptus suicida.
Los trastornos límite de personalidad que tienen va-
rios antecedentes de intentos suicidas con métodos de 
elevada letalidad, que luego de un período de tiempo 
estar compensados se le desencadena abruptamente 
una grave descompensación con intento suicida.
Otras veces puede suceder un suicidio inevitable 
cuando un individuo con un trastorno grave de la per-
sonalidad y afán de notoriedad mata a varias perso-
nas, conocidas o no, y después se suicida. 
Con respecto a los sujetos esquizofrénicos, pueden 
cometer un suicidio imprevisible cuando mejor se en-
cuentran, al realizar un balance sobre su calidad de 
vida y tomar conciencia de sus múltiples internacio-
nes, su incapacidad para formar una familia, mante-
ner un trabajo, fomentar relaciones amistosas, etc. 
Dado que ese balance se realiza en un momento de 
buena evolución, con elevada frecuencia imposibilita 
diagnosticar riesgo suicida. Lo mismo puede decirse 
del suicidio racional de los ancianos.
Pueden ocurrir suicidios imprevisibles cuando el pa-
ciente, atravesando una crisis suicida, no comunica ni 
a sus allegados ni al profesional sus intensiones y no 
presenta síntomas claros ni factores de riesgo. 
Cuando el suicidio no se ha podido prever, hay con-
vencimiento e intencionalidad, y no se llevaron ade-
lante medidas terapéuticas oportunas, en la mayoría 
de los casos que el sujeto utilice debidamente el méto-
do elegido o que no pueda ser interrumpida la acción 
letal del método una vez iniciada, el suicidio se trans-
forma en inevitable. Recordemos que existen méto-
dos que pueden ser mortales de manera instantánea 
o en un brevísimo tiempo sin posibilidad alguna de 
evitar el desenlace (armas de fuego, defenestración, 
arrojarse a las vías férreas, deguello, etc.). 
Cuando el paciente oculta prolijamente, no solo co-
municar sus intensiones, sino también toda sintoma-
tología.
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Cuando el paciente, que se encuentra pasando un cua-
dro depresivo sin riesgo y abruptamente se entera de 
una situación inesperada y adversa, pasando abrup-
tamente al acto. 

Conclusiones
Los suicidios imprevisibles son aquellos donde clíni-
camente no es posible detectar la peligrosidad suicida 
grave del paciente, que ocurren en circunstancias en 
las que es probable que el sujeto muera mediante la 
utilización eficaz de métodos cuya letalidad es muy 
elevada, aunque se reciba asistencia medica especiali-
zada e intensiva de forma inmediata.
En los casos donde no haya sido posible realizar el 
diagnóstico a partir de que en una correcta evaluación 
psiquiátrica se observa la inexistencia de semiología 
positiva para riesgo suicida y la ausencia de factores 
de riesgo importantes, el suicidio es imprevisible y el 
profesional que estaba asistiendo al paciente no debe 
ser considerado responsable. 
Igualmente, si el profesional, habiendo cumplido ade-
cuadamente con el deber de información, indica la in-
ternación y el paciente o sus familiares no la aceptan 
y luego se suicida o lesiona, al no haberse violado el 
deber de cuidado el profesional, tampoco debe ser 
responsabilizado.
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