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Alcohol: ¿Agua de vida? 

http://picasaweb.google.com/racazam/FeriaMLaga08
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ALCOHOL 

 

• 45% delitos violentos 

• 45% violencia familiar 

• 40% intentos suicidio 

SUICIDIO 

 

• USA: 1,4% muertes 

• Mundial: 1,5% muertes 

• 11 T.A. / 1 consumado  

Los alcohólicos tienen un riesgo de suicidio entre 60 y 
120 veces superior al de la población general sin 

patologia psiquiátrica 

¿Cuál es la relevancia 

epidemiológica del problema? 

Nock et al.. Epidemiol Rev 2008;30:133–154  

Ali et al. Innov Clin Neurosci. 2013;10(1):20–29. 
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Marco conceptual 

Hufford MR. 

Clin Psychol Rev. 2001 Jul;21(5):797-811 
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Marco conceptual 

Windle M.. 

Alcohol Clin Exp Res. 2004 May;28(5 Suppl):29S-37S 
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Distal Proximal 

Windle, M.  2004 
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Marco conceptual 

 

Bagge CL, Sher KJ. 

Clinical Psychology Review 28 (2008) 1283–1296 
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Marco conceptual de la relación 

alcohol - suicidio 

Efectos  Alcohol          Suicidio Suicidio          Alcohol 

Proximales • Distrés psicológico 

• Agresividad 

• Impulsividad 

• Deterioro cognitivo 

• Como parte del plan 

suicida 

• Para tener coraje 

• Para anestesiar el dolor 

Distales • Cambios biológicos 

(serotonina) 

• Depresión inducida 

• Deterioro relaciones 

• Deterioro profesional 

• Deterioro autoestima 

• Rechazo y aislamiento 

social 

• Agravamiento problemas 

previos 

Mecanismo de accción 

Bagge CL, Sher KJ 

Clinical Psychology Review 28 (2008) 1283–1296 



Marco conceptual 
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Lamis DA, Malone PS. 

Suicidology Online 2012 March;3:4-23 
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Marco conceptual 

PREDISPONENTES 

(DISTALES) 

 

• Consumo de alcohol 

• Impulsividad/agresiv. 

• Bajo soporte social 

• Desesperanza 

PRECIPITANTES 

(PROXIMALES) 

 

• Tensiones vitales 
(dificultades interpersonales, 

eventos vitales negativos, 

problemas relacionados con el 

alcohol)  

• Síntomas depresivos 

 

Lamis DA, Malone PS. 

Suicidology Online 2012 March;3:4-23 



Marco conceptual 

14 

Lamis DA, Malone PS. 

Suicidology Online 2012 March;3:4-23 
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Marco conceptual: 

Mecanismos biológicos 
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Ali et al. Alcohol: The Lubricant to Suicidality 

Innov Clin Neurosci 2013;10(1):20-29. 
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¿Existe una relación entre alcohol 

y suicidio a nivel poblacional? 

• Análisis de las tasas de suicidio en 14 paises europeos 
por género y edad. Técnica Box Jenkins para análisis de 
series temporales 

• Paises clasificados por consumo alcohólico: alto, medio y 
bajo 

• Relación significativa alcohol per cápita y tasas de suicidio 
con mayor frecuencia en el norte que en el sur de Europa 

• Paises nórdicos: mayor correlación del alcohol con el 
suicidio en jóvenes 

• Conclusiones: suicidio y alcohol correlacionan más en las 
culturas ‘secas’ que en ‘húmedas’ (vitivinícolas) 

Ramstedt M. 

Addiction. 2001 Feb;96 Suppl 1:S59-75 

http://www.freewebtown.com/potaje/04/bandera_europa.gif
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Landberg J. 

Drug Alcohol Rev. 2008 Jul;27(4):361-73 



Tipo de bebida y suicidio 
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Norstrom T et al.  

Drug and Alcohol Rev 2012;31:251-256 

1-litre increase in spirits 

consumption leads to 20% 

increase in male suicides 



21 

Alcohol y suicidio en 

adolescentes 

Miller et al.  Drug and Alcohol 

Dependence 113 (2011) 110–117 
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• Scotland’s national suicide rate was 79% higher than in 

England 

• Scots aged 15-44 years have double the risk compared 

with their English peers. 

• 57% of the excess suicide rate was explained by the use of 

psychotropic drugs (a proxy for mental ill health) and 

alcohol use. 

Mok et al. J Epidemiol Community Health 

2013; 67:63–70. doi:10.1136 
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Marco conceptual de la relación 

alcohol - suicidio 

Efectos  Alcohol          Suicidio Suicidio          Alcohol 

Proximales • Distrés psicológico 

• Agresividad 

• Impulsividad 

• Deterioro cognitivo 

• Como parte del plan 

suicida 

• Para tener coraje 

• Para anestesiar el dolor 

Distales • Cambios biológicos 

(serotonina) 

• Depresión inducida 

• Deterioro relaciones 

• Deterioro profesional 

• Deterioro autoestima 

• Rechazo y aislamiento 

social 

• Agravamiento problemas 

previos 

Mecanismo de accción 

Bagge CL, Sher KJ 

Clinical Psychology Review 28 (2008) 1283–1296 
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Intoxicación etílica aguda y 

método de suicidio 

Cherpitel CJ, Borges GL, Wilcox HC. 

Alcohol Clin Exp Res. 2004 May;28(5 Suppl):18S-28S 
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Cherpitel CJ, Borges GL, Wilcox HC. 

Alcohol Clin Exp Res. 2004 May;28(5 Suppl):18S-28S 

INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA Y 

SUICIDIO CONSUMADO: 

Alcoholemia positiva en 10 - 69% 

INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA Y 

TENTATIVA DE SUICIDIO : 

Alcoholemia positiva en 10 - 73% 
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A. Holmgren, A.W. Jones.   

Forensic Science International 198 (2010) 17–22 

Intoxicación etílica aguda y 

método de suicidio 
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Michel Lejoyeux , et al.  

Archives of Suicide Research, 12:1, 30-38, 2008 

Tentativas autolíticas precedidas de 

ingesta etílica y adicción 
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Tentativas autolíticas precedidas de 

ingesta etílica y adicción 

S. Boenisch et al.   

European Psychiatry 25 (2010) 414–420 

6% 39% 
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Intoxicación etílica aguda y suicidio en 

pacientes con trastornos del estado de 

ánimo 

Sher L, et al 

J Psychiatr Res. 2009 Feb 24. 
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Alcohol Some 

Alcohol 

No 

alcohol 

P 

value 

Prevalence of Alcohol Use 

Disorders (n, %) 

58 

(70.7%) 

30 

(46.9%) 

79 

(46.2%) 

0.001 

Number of suicide attempts 

(mean, SD) 

3.51 

(0.64) 

2.20 

(0.72) 

2.52 

(0.45) 

0.329 

Lethality of most lethal suicidal 

attempt (mean, SD) 

3.42 

(0.20) 

2.66 

(0.23) 

2.90 

(0.14) 

0.029 

Sher L, et al 

J Psychiatr Res. 2009 Feb 24. 

Intoxicación etílica aguda y suicidio en 

pacientes con trastornos del estado de ánimo 



Adicción y suicidio en la 

adolescencia 

33 

• Revisión sistemática asociación consumo de drogas – 

riesgo suicida (1980-2011) 

• Suicidio 3ª causa de muerte 15-24 años.  

• Ha aumentado en las últimas décadas en correlación 

con TUS 

• 50% de adolescentes suicidas etanolemia positiva  

• Alta correlación entre uso de alcohol y riesgo suicida, 

mayor cuanto más temprano comienza el abuso 

• Elevada comorbilidad psiquiátrica e impulsividad 

Pompili et al. 

Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci (2012) 262:469–

485 
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Intoxicación etílica aguda en 

suicidas de la tercera edad 

Autor Año Edad Alcoholemia 

positiva 

Conwell* 1990 64-73 

74 o mas 

14.8% 

5.8% 

Frierson# 1991 60-69 

70-79 

24.5% 

13.0% 

* Suicidios consumados 

# Tentativas de suicidio 

Blow FC, Brockmann LM, and Barry KL. 

Alcohol Clin Exp Res, Vol 28, No 5, 2004: pp 48S–56S 
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alcohol - suicidio 
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Mecanismo de accción 

C.L. Bagge, K.J. Sher 

Clinical Psychology Review 28 (2008) 1283–1296 
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Preuss et al. 

Alcohol Clin Exp Res. 2002 Apr;26(4):471-7 

Características clínicas de los 

alcohólicos que realizan tentativas 

autolíticas 
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Características asociadas con un 

mayor riesgo de suicidio 

Preuss et al. 

Alcohol Clin Exp Res. 2002 Apr;26(4):471-7 
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Riesgo suicida en alcohólicos con 

depresión inducida o independiente 

Preuss et al. 

J Stud Alcohol. 2002 Jul;63(4):498-502 
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Mayor riesgo suicida en alcohólicos 

con depresión independiente 

Conducta suicida Depresión 

independiente 

(n=145) 

Depresión 

inducida 

(n=226) 

p 

Edad inicio pensamientos 

suicidas 

21.4 (9.20) 24.0 (9.45) 0.05 

Edad primera tentativa 24.8 (10.32) 27.1 (9.70) 0.05 

Numero de tentativas 4.6 (14.81) 2.4 (3.88) 0.05 

Preuss et al. 

J Stud Alcohol. 2002 Jul;63(4):498-502 
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Conner et al. 

J Stud Alcohol Drugs. 2007 Sep;68(5):654-62 

Dos tipos de tentativas suicidas 

en alcohólicos: planificadas y no 

planificadas 
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Mujer 

Depresión 

Agresividad

‘Alcohol-

related’ 

Conner et al. 

J Stud Alcohol Drugs. 2007 Sep;68(5):654-62 
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Conner et al. 

 J. Stud Alcohol. 2006 Jan;67(1):95-101. 

Diferencias entre las tentativas 

precontempladas (planificadas) y 

las impulsivas  (no planificadas) 
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Conner et al. 

 J. Stud Alcohol. 2006 Jan;67(1):95-101. 
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Wojnar et al. 

J Affect Disord. 2008 Oct 2. 

Diferencias entre las tentativas 

precontempladas y las impulsivas 
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Wojnar et al. 

J Affect Disord. 2008 Oct 2. 
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Tentativa suicida Signif. 

Con alcohol 
(n=625) 

Sin alcohol 
(n=393) 

Derivados 39% 49% p<0.001 

Ingresados 28% 47% p<0.001 

Muerte accidental  
al año 

35% 13% p<0.05 

Suicidio al año 3,3% 3,6% ns 

Suokas J, Lönnqvist J. 

Acta Psychiatr Scand. 1995 Jan;91(1):36-40 
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Factores de riesgo suicida en 

alcohólicos 
• Episodio depresivo mayor 

• Circunstancias vitales estresantes 

• Rupturas interpersonales (pareja) 

• Escaso soporte social 

• Alta agresividad – impulsividad 

• Uso de otras drogas (cocaina) 

• Enfermedad orgánica grave 

• Verbalización ideas suicidas  

• Tentativas suicidas previas 

• Recaidas e intoxicaciones agudas 

Sher L. Alcoholism and suicidal behavior: a clinical overview 

Acta Psychiatr Scand. 2006 Jan;113(1):13-22 
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• Evaluación de la ideación suicida 

• Estabilización aguda (Hospitalización) 

• Intervenciones farmacológicas 

• Intervenciones psicoterapéuticas 

(motivacionales) 

• Soporte familiar 

Cornelius et al. 

Alcohol Clin Exp Res, Vol 28, No 5, 2004: pp 89S–96S 
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Baca-Garcia et al. 

Journal of Affective Disorders (2008), doi:10.1016/j.jad.2008.09.012 

• El 74,3% de alcohólicos bipolares son tratados con 

dosis inadecuadas de antidepresivos 

• No se evalúa suficientemente el consumo de alcohol 

• Adherencia al tratamiento idéntica en ambos grupos 
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Voss, W.D., et al., Journal of Substance Abuse Treatment 

(2013), http://dx.doi.org/10.1016 



PARS (Preventing Addiction 

Related Suicide) 

56 

Setting: 3 hours; group; outpatient 

Contents: 

• Addiction and Suicide,  

• Suicide Myths and Facts,  

• Suicide Risk Factors,  

• Suicide Protective Factors,  

• Common Triggers of Suicidal Thoughts and Behaviors,  

• Warning Signs of Suicide,  

• Guidelines for Preventing Addiction Related Suicide,  

• Steps to Take if Warning Signs of Suicide are Observed 

• Local Crisis Resources 

Voss, W.D., et al., Journal of Substance Abuse Treatment 

(2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.jsat.2012.10.006 
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Conclusiones 

• Clara correlación entre alcohol y suicidio, incluso a nivel 

poblacional 

• La intoxicación etílica incrementa notablemente el riesgo de acto 

suicida, especialmente en jóvenes. 

• En TA con alcoholemia positiva se debe evaluar TUS 

• Los alcohólicos tienen un riesgo de TA muy superior a la población 

general, tanto por los efectos crónicos como agudos del alcohol 

• Los pacientes alcohólicos y con depresión son los de mayor riesgo 

• En población con riesgo suicida debe monitorizarse el consumo de 

alcohol y en pacientes alcohólicos debe evaluarse el riesgo suicida 

• Es necesario implementar medidas de evaluación, atención 

específica y de prevención 
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¿A su 

salud? 
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Muchas 

gracias 

por su 

atención 

tgual@clinic.cat 


