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Suicidio

El suicidio es un tipo de violencia autoinfligida con resultado 
mortal. Constituye un grave problema de salud pública. A pesar 
de la infra notificación de registros por suicidio, las cifras de 
mortalidad son elevadas. Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), alrededor de unas 800.000 muertes al año en el 
mundo. En 2015, constituyó la segunda causa de muerte entre 
los 15 y los 29 años en todo el mundo.  

La dinámica del suicidio es compleja y multicausal, existen 
ciertos factores de riesgo predisponentes como el abuso de 
alcohol y drogas, los antecedentes de abusos físicos o sexuales 
en la infancia y el aislamiento social1.Para prevenir el suicidio se 
pueden adoptar estrategias universales dirigidas a toda la 
población (mejorar la atención y promoción de la salud mental, 
reducir el consumo nocivo de alcohol, limitar el acceso a los 
medios generalmente utilizados de suicidio, promover una 
difusión responsable en los medios de comunicación 
social…).Se pueden adoptar estrategias selectivas a grupos 
vulnerables (atención a personas que han sufrido un abuso o 
trauma, familiares de suicidas, atención a personas con 
consumo nocivo de alcohol o drogas..) y una tercera estrategia 
dirigida a fortalecer factores protectores (relaciones sociales 
sólidas, afrontamiento positivo…)2. 

En 2013, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó el primer Plan 
de acción sobre salud mental de la OMS. El Plan propone como 
metas mundiales para 2020, reducir un 10% la tasa de suicidios 
en los países y que el 80% de los países implanten como 
mínimo dos programas multisectoriales nacionales de 
promoción y prevención en materia de salud mental. 

Según datos de Eurostat, en 2014, Europa presenta una tasa 
estandarizada de suicidio de 11,33 por 100.000 habitantes 
(17,88 en hombres y 5,08 en mujeres).Los países europeos con 
unas tasas más altas son Lituania con 31,89, Hungría con 19,49 
y Eslovenia con 19,2 por 100.000 habitantes. España tiene 
tasas menores a la media europea, con una tasa estandarizada 
en 2014 de 8,75 (12,75 en hombres y 4,08 en mujeres).  

Andalucía tiene una tasa estandarizada de suicidio por encima 
de la española en hombres, en el trienio 2014-2016 de 13,71 en 
hombres y 3,58 en mujeres. Los hombres tienen una tasa muy 
superior a las mujeres, más del triple. 

En el período 2011-2015 la edad media a la defunción por 
suicidio consumado para hombres en España fue de 55,2 años 
y de 54,8 en mujeres, más de 20 años por debajo de la edad 
media de defunción para todas las causas. En relación al estado 
civil, el suicidio se presenta en España con mayor frecuencia 
tanto en hombres como en mujeres, en casi todos los grupos de 
edad, en personas viudas y divorciadas, principalmente en el 
grupo de 25-44 años3. 

En Andalucía se registraron 2134 fallecimientos por suicidios en 
el trienio 2014-2016, 1674 en hombres y 460 en mujeres, con 
una edad media de 56,3 años en hombres y 55,5 años en 
mujeres. 

 

Tabla 1: Nº de suicidios de hombres y provincia en período 2014-
2016 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Tabla 2: Nº de suicidios de mujeres y provincia en período  2014-
2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Las tasas de suicidio van aumentando con la edad, se mantiene 
esta tendencia en todas las provincias andaluzas. No se ha 
registrado ningún suicidio en el periodo 2014-2016 en personas 
menores de 14 años. Es más frecuente en hombres, la razón de 
tasas de suicidio de hombres y mujeres en Andalucía en 
mayores de 65 años es del 4,77. Es especialmente significativa, 
la razón de hombres con respecto a mujeres en Huelva en 
mayores de 65 años, que llega casi a 18. 

  

 Hombres 

Prov. 2014 2015 2016 2014_2016 

Alm 58 50 36 144 

Cád 76 48 77 201 

Córd 63 61 59 183 

Gra 75 67 65 207 

Hu 25 35 35 95 

Jaén 61 52 57 170 

Mál 128 107 111 346 

Sevi 135 105 88 328 

Andal 621 525 528 1674 

 Mujeres 

Prov. 2014 2015 2016 2014_2016 

Alm 9 11 9 29 

Cád 15 25 20 60 

Córd 18 14 9 41 

Gra 37 21 20 78 

Hu 3 5 9 17 

Jaén 13 17 14 44 

Mál 33 42 33 108 

Sev 35 22 26 83 

Andal 163 157 140 460 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/en/
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=sdg_03_50


 

Tabla 3: Tasas por intervalo de edad de suicidios por sexo, 
provincia, en período 2014-2016 por 100.000 habitantes 

 Hombres Mujeres 

 15-44 45-64 >65  15-44  45-64  >65  

Almería 9,21 20,50 32,68 2,00 4,58 3,77 

Cádiz 5,35 20,11 20,15 1,82 4,89 6,24 

Córdoba 8,31 22,87 31,37 1,41 7,23 3,69 

Granada 9,74 24,36 28,37 3,28 8,88 9,62 

Huelva 9,07 14,49 28,91 1,82 3,84 1,61 

Jaén 12,81 19,65 36,26 2,92 5,32 9,31 

Málaga 9,06 21,40 28,74 2,32 6,36 9,06 

Sevilla 6,23 17,30 29,37 1,81 5,11 3,33 

Andalucía 8,12 20,11 28,91 2,14 5,85 6,06 

Elaboración propia.  

Tabla 4: Razón de suicidios hombres/mujeres en Andalucía por 
provincia, Periodo 2014-2016 

 
Razón hombres/mujeres 

 15-44  45-64  >65  

Almería 4,61 4,48 8,67 

Cádiz 2,94 4,11 3,23 

Córdoba 5,89 3,16 8,50 

Granada 2,97 2,74 2,95 

Huelva 4,98 3,77 17,96 

Jaén 4,39 3,69 3,89 

Málaga 3,91 3,36 3,17 

Sevilla 3,44 3,39 8,82 

Andalucía 3,79 3,44 4,77 

Elaboración propia.  

Andalucía presenta un patrón geográfico en la distribución de la 
mortalidad por suicidio estable a lo largo del tiempo. La zona 
central concentra las tasas de suicidios más altas. Las tasas 
más bajas se sitúan predominantemente en el litoral y en la 
depresión bética4. 

Figura 1: Distribución geográfica de la tasa ajustada por edad de 
suicidio por municipio para toda la población en el periodo 2007-
2011. 

 

En relación a los intentos de suicidios atendidos por los servicios 
de emergencia en Andalucía, se ha detectado un importante 
aumento de las tasas tras el comienzo de la crisis, asociándose 
con el nivel de desempleo en hombres 5.  

El comportamiento suicida se relaciona en parte con la violencia 
de género. En el periodo 2003-2015 en España, hubo 160 

muertes por suicidio de agresores tras dar muerte a su pareja o 
expareja y 109 personas lo intentaron6, lo que supone que el 
32% de agresores que han matado a su pareja o expareja han 
tenido comportamiento suicida tras el asesinato. 

Con respecto a la atención de este problema, Andalucía tiene un 
Plan Integral en Salud Mental en el que aborda medidas y 
acciones desde la promoción, prevención, atención y 
recuperación. El III Plan de Salud Mental asume el enfoque de 
Salud Mental en todas las políticas, planteando acciones de 
fomento y bienestar emocional dirigidas a toda la población, 
prestando especial atención a la infancia, a las personas 
mayores y a la población afectada por otros problemas de salud. 
Del mismo modo, presta especial atención a personas en 
situación de riesgo, en la prevención de problemas de salud 
mental7. 

En Andalucía, en el marco del II Plan Integral de Salud Mental, 
se han elaborado una serie de publicaciones, entre otras, una 
Guía de Recomendaciones sobre la detección, prevención e 
intervención en la conducta suicida8 dirigida a profesionales, y 
otra Guía para pacientes y familiares9 que consideramos de 
gran utilidad. 

Autoría: Mª Victoria Llamas Martíneza Miguel Ruiz-Ramosb, 

Soledad Márquez Calderónb, Francisco Javier Guillén Enríqueza. 
a Servicio Vigilancia y Salud Laboral. Consejería de Salud,       
b: Instituto de Estadística de Andalucía 
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Enlaces de interés 

Infografía Suicidio: hechos y datos.  

Recomendaciones sobre la Detección, Prevención e Invención de la 
Conducta Suicida 

Recomendaciones sobre la Detección, Prevención e Intervención de la 
Conducta Suicida. Resumen para Atención Primaria 

http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/suicide-infographic-es.pdf?ua=1
http://www.sas.junta-andalucia.es/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/publicaciones/datos/390/pdf/RecomendacionesDPI_Conducta_Suicida.pdf
http://www.sas.junta-andalucia.es/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/publicaciones/datos/390/pdf/RecomendacionesDPI_Conducta_Suicida.pdf
http://www.sas.junta-andalucia.es/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/SaludMental/pdf/Resumen_suicidio_SAS_AP.pdf
http://www.sas.junta-andalucia.es/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/SaludMental/pdf/Resumen_suicidio_SAS_AP.pdf


 

 
Enlaces de interés  

 

- Disruptores endocrinos. Comisión Europea. La interrupción 

endocrina es una forma bastante reciente de observar la 
toxicidad de los productos químicos. La comunidad científica y 
las autoridades públicas de todo el mundo han estado 
debatiendo este tema delicado y, en particular, cómo 
reglamentarlo. Sin embargo, se han logrado avances 

significativos en los últimos añosars Enlace 

 

- Radón. Protección. Aspectos básicos. En castellano. CDC.  

https://www.cdc.gov/spanish/especialescdc/radon/index.html 

España. Perfil Sanitario del país 2017. Publicación de la 

Comisión Europea que ofrece una visión concisa y 

políticamente relevante de la salud y sistema sanitario. Enfatiza 

las características y desafíos particulares. Está diseñada para 

apoyar la elaboración de políticas basadas en hechos. 

 
Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 8/2018 y acumulado desde la semana 1/2018. 
Datos provisionales.  

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 2017* 2018 

Enf Meningoc. 1 3 1 7 0 2 0 2 0 1 0 1 0 4 0 7 15 27 

Enf. Neumo. Inv. 0 0 1 16 0 2 3 17 0 3 1 7 4 23 5 46 78 114 

Fiebre Q 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 

Hepatitis A 1 20 0 6 0 4 0 8 1 21 0 0 1 11 0 17 312 87 

Hepatitis B 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 19 10 

Hepatitis C 0 3 2 5 0 1 2 8 0 0 0 0 0 5 0 1 27 23 

Infec. Gonoc. 2 4 0 6 0 4 3 14 0 1 0 1 4 22 1 34 107 86 

Legionelosis 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 1 6 0 3 17 15 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 6 5 

Paludismo 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5 7 

Parotiditis 4 62 3 32 0 1 1 16 0 1 3 19 3 8 5 20 182 159 

Sífilis 0 4 1 9 0 2 0 12 0 1 0 4 1 18 2 24 140 74 

Tosferina 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6 28 11 

Tuberculosis 3 16 2 14 1 6 1 7 1 11 0 2 1 16 6 37 101 109 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2017. 

GRIPE semana 09/2018 

 

En la semana 09/2018, el Sistema de Vigilancia Centinela de 

Gripe en Andalucía ha registrado 50 casos sospechosos de 

gripe; 5 casos del grupo de edad de 0-4 años, 8 del grupo de 5-

14 años, 30 del grupo de 15-64 años y 7 del grupo >64 años. 

La tasa de incidencia semanal es 49 casos por 100.000 

habitantes (Datos provisionales a 12h de 02/03/2018). 

 

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9* 

Médicos 
declarante 

71 94 100 94 102 100 98 89 73 

Tasa 
incidencia 

(x 105) 

163 230 190 159 124 100 95 52 49 

* Datos provisionales a 12h de 02/03/2018 

 
Desde el inicio de la temporada se han detectado un total de 
508 muestras positivas para el virus de la gripe: 292 (57,5%) 
virus tipo B y 216 (42,5%) tipo A. Entre los virus A subtipados el 
55,6% son AH3 y el 44,4% AH1N1pdm09. 

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España: En la semana 
08/2018 la tasa global de incidencia de gripe desciende a 
109,08 casos por 100.000 habitantes, situándose en la quinta 
semana después del pico de la onda epidémica de esta 
temporada. De las 272 muestras centinela enviadas para 
confirmación virológica esta semana, 145 (53%) han sido 
positivas para el virus de la gripe. Esta semana el porcentaje 
de detecciones tipo A asciende al 60%. De las detecciones 

https://ec.europa.eu/health/endocrine_disruptors/policy_en
https://www.cdc.gov/spanish/especialescdc/radon/index.html
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_es_spanish.pdf


 

centinelas notificadas desde el inicio de la temporada 2017-18 
hasta el momento, el 63% son tipo B y el 37% tipo A [58% de 
A(H3N2) entre los subtipados]. Desde la semana 40/2017 se 
han notificado 4.285 casos graves hospitalizados confirmados 
de gripe (CGHCG) y 686 defunciones. En ambos casos se 
identificó virus de la gripe B en un 63% y 69%, 
respectivamente. El 66% de los CGHCG se registra en el grupo 
de mayores de 64 años, seguido del de 45 a 64 años (21%), y 
la mediana de edad de los casos fatales es de 82 años (RIC: 
71-88 años). Entre los pacientes pertenecientes a grupos 
recomendados de vacunación, el 54% de los CGHCG y el 49% 
de los casos fatales no habían recibido la vacuna antigripal de 
la temporada.  

 Basándose en estudios genéticos y antigénicos realizados en 
el Centro Nacional de Microbiología, se han caracterizado 78 
virus de la gripe A(H3N2), 50 del grupo 3C.2a1 
(A/Singapore/INFIMH-16- 0019/2016), y 28 del grupo 3C.2a 
(A/HongKong/4801/2014). El grupo 3C.2a1, que durante la 
temporada pasada se denominó A/Bolzano/7/2016, ha 
cambiado de nomenclatura después de que un representante 
de este grupo, A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016, fuera 
seleccionado como componente H3 de la vacuna del 
hemisferio Sur en la temporada 2018. Aún no se ha 
determinado la concordancia de estos grupos con la cepa 
vacunal de la temporada 2017-18. Se han caracterizado 
también 41 virus A(H1N1), del grupo 6B.1 
(A(Michigan/45/2015), concordante con la cepa vacunal. En lo 
que respecta a virus B, se han caracterizado 295 virus, 35 de 
ellos del linaje Victoria y 260 virus del linaje Yamagata. Nueve 
de los virus Victoria pertenecen al grupo B/Brisbane/60/2008, y 
por tanto, concordantes con el virus vacunal. Sin embargo, 26 
de los 35 virus B del linaje Victoria presentan una deleción en 
los aminoácidos 162 y 163 de la hemaglutinina, principal 
característica de los virus del nuevo grupo representado por 
B/Norway/2409/2017. Según datos del Centro Colaborador de 
la OMS, este grupo de virus serían antigénicamente diferentes 
al resto de los virus del linaje Victoria, y por tanto, discordantes 
con la cepa vacunal de la temporada 2017-18. 

Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
07/2018 la difusión de la actividad es epidémica en la mayoría 
de los países que han notificado a ECDC, y la intensidad es 
baja o media en la mayoría de ellos. Se notificaron 1.683 
muestras centinela positivas, 51% de las muestras centinela 
testadas, inferior al 53% de la semana previa. El 67% eran tipo 
B (97% B/Yamagata entre los 600 virus adscritos a linaje) y 
33% tipo A [66% A(H1N1)pdm09 entre los 428 virus A 

subtipados].  

Desde la semana 40/2017, el 67% de las nuestras centinela 
positivas en Europa son tipo B (97% linaje B/Yamagata) y el 
33% tipo A [66% A(H1N1)pdm09 entre los virus subtipados], 
con patrones mixtos de circulación en diferentes regiones. 
Desde el inicio de la temporada se ha notificado la 
caracterización genética de 1.696 virus. De los 544 virus 
A(H3N2) caracterizados, el 59% pertenecen al grupo 3C.2a, 
grupo incluido en la vacuna recomendada por la OMS para el 
hemisferio norte en la temporada 2017-18, el 37% al grupo 
3C.2a1, antigénicamente similares a los del grupo 3C.2a, y el 
4% en el grupo 3C.3a. De los 227 virus A(H1N1)pdm09 
caracterizados, todos pertenecían al grupo componente de la 
vacuna [A/Michigan/45/2015, grupo (6B.1)]. En cuanto al virus 
tipo B, 42 de los 89 virus B/Victoria pertenecían a un nuevo 
subgrupo, representado por B/Norway/2409/2017, 
caracterizado por presentar una deleción en los aminoácidos 
162 y 163 de la hemaglutinina, y que ha sido detectado en 
varios países. Hasta el momento, el 54% de los casos 
notificados con ingreso en UCI presentaban una infección por 
virus tipo A [60% A(H1N1)pdm09 entre los subtipados] y el 
46% por tipo B. En cambio, el porcentaje de B era mayor entre 
los casos hospitalizados en otras unidades fuera de la UCI 
(65%). El 58% de estos casos eran mayores de 64 años. 

 

 

 
 

 


