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España registra más muertos por suicidio que por 
accidente de tráfico 

• La Sociedad Española de Psiquiatría reclama aplicar programas preventivos 

EFE 
MADRID 

En España muere más gente por suicidio que en accidentes de tráfico, un total de 3.263 personas en el 
2007 frente a las 2.741 que perdieron la vida en la carretera ese mismo año, según datos facilitados por la 
doctora Pilar Sáiz, del departamento de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, en el marco del Congreso 
Nacional de Psiquiatría. 
 
En el conjunto del mundo se estima que un millón de personas se quita la vida, lo que representa un 
suicidio cada 40 segundos, una cifra que supera las defunciones registradas en algunos conflictos bélicos. 
 
Manuel Martín, secretario de la Sociedad Española de Psiquiatría, ha hecho hincapié en la necesidad de 
poner en marcha programas preventivos a la hora de reducir los comportamientos suicidas que generan 
tantas pérdidas no solo humanas, con el sufrimiento que conllevan, sino de tipo económico --el 2,3% del 
total del gasto debido a enfermedades--. 
 
Evitar fallecimientos 
 
Sáiz ha relatado que más de la mitad de las personas que pusieron fin a su vida acudieron un mes antes al 
médico de cabecera, donde relataron algún problema que, de ser abordado correctamente, podría haber 
evitado su fallecimiento. 
 
Y es que en la inmensa mayoría de los casos los suicidios no son impulsivos sino que conllevan una 
elaboración previa, que la persona afectada se encarga de "verbalizar" en su entorno de una manera u 
otra. 
 
Desde el ámbito de la Psiquiatría se estudia cómo formar a los facultativos de Atención Primaria y también 
a los allegados de la persona susceptible de poner fin a sus días, para que actúen como "ángeles de la 
guarda" que puedan salvarla de la muerte. 
 
El doctor Martín ha señalado que la gente que habitualmente ve al afectado, no solo los familiares sino 
también "el camarero que le pone el café o el quiosquero que le vende el periódico", pueden estar atentos 
a esos mensajes finalistas que a veces son explícitos y otras no lo son tanto. 
 
Estrés y depresión 
 
El doctor Miguel Bernardo, del Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínic de Barcelona, ha puntualizado que 
el consumo de alcohol, las drogas, la depresión y el estrés son los principales elementos de riesgo 
vinculados al suicidio, un comportamiento determinado por un conjunto de elementos "biopsicosociales". 
 
El 95% de las personas que ponen fin a sus días padece un trastorno mental previo, aunque se sabe que 
casi la mitad de los comportamientos suicidas conllevan una carga genética que, combinada con otros 
factores ambientales, desencadena el suicidio. 
 
Sáiz ha informado de que las tentativas son más frecuentes en las mujeres: ellas suelen recurrir a la 
intoxicación por medicamentos, y los suicidios consumados lo son más en los hombres, quienes eligen 
métodos más violentos como el ahorcamiento, la precipitación o la sumersión. En España, la tasa de 
suicidio por 100.000 habitantes fue de once para los hombres y de 3,5 para las mujeres, en el año 2007.  
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