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“El que se quiere 
matar no lo dice. 
El que lo dice no 

lo hace”

Esto nos llevaría a pensar que el suicidio es algo 
inevitable pues responde al deseo claro de la 
persona. En el TLP no podemos hablar de un  seguro 
deseo de morir , como no hay una seguridad en casi 
nada. La ambivalencia es una de las características 
de este trastorno,  junto a la labilidad emocional. Una 
persona con TLP podrá estar convencida hablando 
de que la vida no merece la pena y, al poco tiempo, 
hablar de planes de futuro con igual convencimiento. 
Nuestra función consiste en fomentar los cambios 
que le lleven a desear vivir: cambios conductuales, 
aceptación de la realidad, tolerancia a la frustración…
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“Campo con Flores” de Vincent van Gogh (1853-1890). Su suicidio está rodeado de cierto misterio. ¿Padecía un Trastorno Límite de la Personalidad?

“El sujeto que 
se repone de 

una crisis 
suicida no 

corre peligro 
alguno de 

recaer”

“Todo el que se 
suicida está 
deprimido”

“El suicida desea 
morir”

“Preguntarle a 
una persona 

sobre sus ideas 
de suicidio, 

puede llevarla a 
querer 

intentarlo”

 “Las personas 
que realizan 
intentos con 

medios de baja 
letalidad no 

están 
considerando 
seriamente la 

idea de 
matarse”

“Los pacientes 
nunca se 

suicidan cuando 
están 

acompañados.”

“En el TLP  no 
existen factores 
de riesgo que  
hagan  posible 

predecir, 
anticiparse al 

intento suicida. 
Se produce por 
impulsividad”

“No existen 
motivos para 

una 
hospitalización 
prolongada en 

estos 
pacientes”

 “Una vez que la 
persona está en 
estado suicida, 
lo estará para 

siempre”

Aunque la depresión puede ser causa de suicidio no 
hay hallazgos que relacionen estrictamente ambos.
La desesperanza y el sentimiento de vacío pueden 
estar presentes en el TLP y en la depresión pero los 
suicidios en pacientes con TLP están muchas veces 
relacionados con la impulsividad y las conductas de 
riesgo (como el abuso de drogas). No es un requisito 
el tener un diagnóstico de episodio depresivo para 
estar en riesgo suicida.

Esta creencia procede del hecho de confundir la 
letalidad del intento autolítico con la intención. El 
método empleado no está necesariamente en 
consonancia con la intención subyacente. La baja 
letalidad puede responder a un desconocimiento del 
resultado del método utilizado. En pacientes con TLP 
se observa, a veces, un incremento en la letalidad de 
los medios empleados (búsqueda de efectividad, 
pérdida de miedo al resultado).

Los estudios dicen que hablar sobre el suicidio con 
una persona en riesgo no incita, sino que reduce el 
riesgo de cometerlo. En el TLP se nos pueden plantear 
más dudas y miedos al respecto. Podríamos pensar 
que el hablar sobre el suicidio pudiera llevar al 
paciente a reforzar su idea de que con estas conductas 
obtiene el objetivo de lograr la atención del otro. Pero 
para distinguir conductas manipulativas de verdaderos 
intentos/ideaciones suicidas nuestra herramienta es 
hablar con el paciente.

Es cierto que con frecuencia los pacientes con TLP 
tienden a utilizar la amenaza de suicidio como una 
forma de obtener atención, no ser abandonados o 
manipular el entorno, pero esto no debe hacer que se 
banalicen estas amenazas. No podemos tener la 
certeza de cuál es la gravedad de estas 
manifestaciones y el llevar a cabo gestos suicidas 
puede acabar, a veces, con fatales consecuencias. 

En el TLP  los factores de riesgo  descritos coinciden 
en gran medida con los de la población general. Se 
aceptan como tales el alta reciente de una unidad 
psiquiátrica, el número de hospitalizaciones, la 
ideación o tentativas suicidas previas, los 
antecedentes de comportamientos antisociales, el 
nivel educativo alto, y los problemas sociales. 
Gerson y Stanley incluyen los siguientes factores de 
riesgo para suicidio consumado: hospitalizaciones 
previas, ser joven, tentativas previas, educación más 
alta, alcoholismo comórbido, haber sido 
hospitalizado en los últimos cinco años y trastorno 
antisocial concurrente. 

Las indicaciones para una hospitalización 
prolongada en estos pacientes son:
- Comportamiento autodestructivo y suicida o falta 
de adherencia al tratamiento ambulatorio o a la 
hospitalización parcial persistente y grave.
- Trastorno del eje I comórbido refractario que 
supone una amenaza potencial para la vida.
- Abuso o dependencia de sustancias comórbido 
grave y que no responde al tratamiento ambulatorio o 
a la hospitalización parcial.
- Riesgo continuado de comportamiento agresivo 
hacia los demás  a pesar de la hospitalización corta.
- Síntomas de la suficiente gravedad para interferir en 
el funcionamiento o la vida laboral o familiar que no 
responden al tratamiento.

Uno de los factores que influyen y que habla  de la 
importancia de las relaciones interpersonales en estos 
pacientes fue descrito por Runeson  y dice que el 44 % 
de los suicidios de pacientes con TLP había tenido 
lugar en presencia de otros, comparado con el 17% de 
los suicidios con otros diagnósticos.

No es así: este estado puede ser  temporal. Esto no es 
óbice para que haya que realizar un  trabajo 
terapéutico. En el tratamiento en el TLP habrá que 
hacer hincapié tanto en factores que han demostrado 
su eficacia a corto plazo como la mejora del estado 
depresivo o el afrontamiento de la pérdida como a 
factores que demuestran su influencia sobre la 
disminución del riesgo a largo plazo como es la 
mejora del ajuste psicosocial del paciente. No sólo se 
deberá afrontar la pérdida actual sino que la terapia 
deberá ir dirigida a un aprendizaje de formas de 
afrontamiento funcionales y aumento de la tolerancia 
a la frustración.

Los estudios dicen que casi la mitad de los que 
atravesaron por una crisis suicida y consumaron el 
suicidio, lo llevaron a cabo después de los tres 
primeros meses tras la crisis emocional, cuando 
todos creían que el peligro había pasado. No hay que 
confiarse aunque parezca que la crisis ha remitido.
El haber realizado un intento autolítico puede llevar a 
perder el miedo a la conducta suicida y a un 
aprendizaje de que con ella se logra la atención del 
otro y se evita el abandono. Se necesitaría un trabajo 
a largo plazo para consolidar una mejora y 
estabilización en el paciente con TLP. 
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Generalmente, los mitos sobre el suicidio chocan con los conocimientos científicos llevando en ocasiones a planteamientos terapéuticos equivocados y 
a desarrollar comportamientos de riesgo en el paciente.  Es de especial importancia estar atentos para no dejarse influir por estas creencias erróneas en 
el trabajo diario con pacientes en riesgo de suicidio y, en especial, si existe un TLP, en que el riesgo se ha mostrado muy alto.

La conducta suicida es una de las mayores preocupaciones a las que se enfrentan los profesionales de la Salud Mental y la causa 
principal de mortalidad entre las personas que sufren algún trastorno mental. Alrededor de estas conductas se han desarrollado una 
serie de mitos-ideas erradas inmersas en las creencias populares- que no reflejan la veracidad científica y que son aceptadas incluso 
entre los profesionales. El Trastorno Límite de la Personalidad (TLP), está definido, entre otros rasgos, por las autoagresiones y los 
intentos autolíticos, siendo equiparado por  algunos autores  con la Personalidad Suicida. 
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