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Factores de riesgo para intento de 
suicidio en personas con trastorno 
depresivo en atención secundaria

LiLian SaLvo1,2,a, Jordana ramírez1,b, andrea CaStro3,b

Risk factors for suicide attempts  
in people with depressive disorders treated  

in secondary health care

Background: Depression is the most common psychiatric disorder in people 
with suicidal behavior. The knowledge of its risk factors should help to design 
preventive strategies. Aim: To describe suicidal behavior and risk factors for 
attempted suicide in people with major depressive disorders (MDD). Material 
and Methods: A 12-month follow-up study was conducted in 112 outpatients 
at three psychiatric care centers of Ñuble, Chile, with baseline and quarterly 
assessments. Demographic, psychosocial and clinical factors as potential risk 
factors of suicide attempts, were assessed. A clinical interview with DSM-IV 
diagnostic criteria checklist, Hamilton Depression Scale and the List of Threa-
tening Experiences and Multidimensional Scale of Perceived Social Support 
were applied. Results: Sixty seven percent of participants had suicidal ideation 
and 43.8% had attempted suicide. Suicide risk was significantly higher in par-
ticipants with a single major depressive episode (odds ratio [OR] = 3.98; 95% 
confidence intervals [CI] = 1,29-12,32 p = 0.02) and those with previous suicide 
attempts (OR = 13.15; 95% CI = 3,87-44.7 p < 0.01). Young age, not having 
a partner, being unemployed, having a severe major depressive episode, having 
psychotic symptoms, having a personality disorder and being devoid of medical 
illness increased the risk of suicide attempts, but they did not reach statistical 
significance. Conclusions: Significant risk factors should be specially considered 
when designing suicide preventive strategies in patients with MDD. 
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La depresión y la conducta suicida son im-
portantes problemas de salud pública. La 
prevalencia de 12 meses del trastorno depre-

sivo mayor (TDM) fluctúa entre 2,2% y 10,4% a 
nivel mundial1; en Chile, esta alcanzó a 5,7% en 
la década de 1990-99, en una muestra de cuatro 
grandes regiones del país2 y a 18,4% en 2010, en 
una muestra representativa a nivel nacional3. Por 
otro lado, según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS)4, las tasas de suicidio han aumentado 
en 60% en los últimos 45 años, constituyéndose 

en una de las tres primeras causas de muerte entre 
los 15 y 44 años y en la segunda causa entre los 
10 y 29 años de edad. En el mundo, la tasa global 
de suicidio sería de 16 cada 100.000 habitantes. 
Respecto a las tentativas de suicidio, se estima que 
son hasta veinte veces más frecuentes que los sui-
cidios consumados4. En Chile, las tasas de suicidio 
aumentaron progresivamente entre el año 2000 y 
2011, especialmente en población adolescente. En 
el año 2015, la tasa global de mortalidad por esta 
causa fue de 9,23 por 100.000 habitantes5.
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Los estudios de autopsias psicológicas han 
demostrado que cerca de 90% de las víctimas de 
suicidio se encontraba cursando un trastorno 
psiquiátrico al momento de su muerte; siendo la 
depresión la enfermedad más frecuente, llegando a 
ser diagnosticada en aproximadamente en la mitad 
a dos tercios de los casos6,7. Una investigación de 
este tipo realizada en Chile reveló que 76,7% de 
quienes se habían suicidado presentaban un epi-
sodio depresivo mayor (EDM) al momento de su 
muerte8. Por otro lado, en pacientes depresivos se 
describen altas tasas de intentos de suicidio (alre-
dedor de 40% tras el primer episodio) y de ideas 
suicidas de diversa gravedad (cercanas a 60%)9. 

En base a estos antecedentes, se evidencia la 
importancia de estudiar factores de riesgo de 
conducta suicida en personas con TDM en nuestro 
medio, con el propósito de aportar información 
para estrategias preventivas. 

El objetivo de este estudio es describir la sui-
cidalidad y evaluar factores de riesgo de intento 
de suicidio en personas con TDM, en tratamiento 
en el nivel secundario del Servicio de Salud de 
Ñuble (SSÑ). 

Material y Método

Se efectuó una investigación cuantitativa, 
no experimental, longitudinal, con seguimiento 
durante doce meses, con evaluación basal y cada 
3 meses.

Participantes
El universo lo constituyeron todas las personas 

de 15 o más años de edad, con diagnóstico de TDM 
realizado por psiquiatra, que iniciaron tratamiento 
en los tres centros de atención secundaria del SSÑ, 
entre el 01/08/2013 y 31/07/2014. Los criterios de 
exclusión fueron trastorno bipolar, dependencia a 
sustancias en intoxicación o abstinencia, delirium, 
demencia, trastornos amnésicos, otros trastornos 
cognoscitivos, enfermedad médica o condición 
discapacitante que imposibilitara las evaluacio-
nes y cambio de residencia fuera del SSÑ. A los 
que aceptaron participar se les efectuó entrevista 
clínica psiquiátrica con check list DSM-IV para 
reconfirmar diagnóstico. Quienes fueron ratifica-
dos con TDM ingresaron al estudio, alcanzándose 
una muestra de 112 participantes, 78,6% mujeres 
y 21,4% varones, de 15 a 79 años de edad, con 

promedio de 43,9 años (DE: 15,3). El seguimiento 
entre el 01/08/2013 y 31/07/2015 fue completado 
por 102 pacientes. El flujo de los participantes, tasa 
de respuesta y las características de las evaluaciones 
se encuentran publicadas10, ya que este estudio es 
parte de una investigación sobre el curso del TDM 
en el nivel secundario de atención del SSÑ. 

Variables
Suicidalidad, definida como fenómeno sui-

cida que incluye ideas, impulsos o conductas 
relacionados con el suicidio11. Fue evaluada por 
el Ítem 3: Suicidio, de la Escala de Depresión de 
Hamilton (Ham-D)12. En el análisis descriptivo se 
describirá cada una de las opciones: pensamientos 
de que la vida no merece la pena de ser vivida 
(VNP), deseos de estar muerto o pensamientos 
sobre la posibilidad de morirse (DEM), ideas o 
amenazas de suicidio e intento de suicidio. En 
el análisis correlacional se considerará como va-
riable de resultado el intento de suicidio actual, 
entendido como el intento suicida realizado en 
el último mes.

Edad, Sexo, Nivel de Escolaridad, Estado Civil, 
Empleo y Residencia: recogidas con cuestionario 
sociodemográfico. 

Eventos estresantes negativos: definidos como 
eventos que requieren un reajuste en las activida-
des cotidianas de los individuos y son percibidos 
como indeseables13,14; recogidos con el Listado de 
Eventos Estresantes (LEE), versión española15. 

Apoyo social percibido: conceptualizado como 
la capacidad de sentirse perteneciente a una trama 
de relaciones personales que proveen estimación 
y ayuda16; medido por la Escala Multidimensional 
de Apoyo Social Percibido (EMASP)17 y operacio-
nalizado por su puntaje total. 

Severidad del EDM, Recurrencia del EDM (úni-
co o recurrente), Características melancólicas (pre-
sencia o ausencia) y Síntomas psicóticos (presencia 
o ausencia): definidas según DSM-IV18 y evaluada 
por entrevista psiquiátrica.

Enfermedad psiquiátrica comórbida Eje I y 
Trastorno de Personalidad: diagnosticadas por 
entrevista psiquiátrica según criterios DSM-IV18 
y evaluada su presencia o ausencia. 

Enfermedad médica comórbida: coocurrencia 
de una o más enfermedades médicas y TDM. Estos 
antecedentes fueron aportados por la(el) paciente 
y complementados con su historia clínica. Se ana-
lizó su presencia o ausencia. 
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