
LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
EN PRISIÓN



DEFINICIÓN DE SUICIDIO

� Privación voluntaria de la vida, viene del latín: “sui” (de sí
mismo) y “caedere” (matar).  Es un fenómeno complejo en el
que intervienen diversos factores (biológicos, psicológicos y 
sociales).

� OMS: define la expresión “acto suicida” como <<todo hecho
por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, 
cualquiera que sea el grado de intención letal y del
conocimiento del verdadero móvil>>



OTROS CONCEPTOS 

� Ideación suicida: Deseos, pensamientos y planes para 
cometer un acto suicida

� Conductas suicidas. Incluyen
– Suicidio consumado: Acto de matarse de un modo 

consciente, considerando la muerte como un medio y no 
como un fin

– Tentativa de suicidio: Acto voluntario realizado por la
persona con el intento de producirse la muerte, pero sin
llegar a conseguirlo

– Parasuicidio: Conducta autolesiva no mortal realizada por 
el individuo y en la que no es esencial su intencionalidad u 
orientación hacia la muerte



ALGUNAS IDEAS ERRÓNEAS

� Mito 1: El que se quiere matar no lo dice: Situación real: de cada 
10 personas que se suicidan nueve de ellas dijeron claramente sus
propósitos y la otra dejó entrever sus intenciones

� Mito 2: El que dice no lo hace: Situación real: con frecuencia el
que se suicida expresó con palabras, amenazas, gestos o cambios
de conducta lo que ocurría.

� Mito 3: El suicidio no puede ser prevenido pues ocurre por 
impulso. Situación real: a menudo la persona antes de cometer un
suicidio evidencia una serie de síntomas que han sido definidos 
como síndrome presuicidal



MECANISMOS QUE ELIGEN 
LOS SUICIDAS EN PRISIÓN

� Ahorcamiento

� Intoxicación por sustancias tóxicas (drogas y/o 
ingestión de pastillas

� Sofocación o asfixia por bolsa de plástico en la
cabeza.

� Hemorragias debidas a cortes profundos con
cuchillas u otros objetos cortantes..

� Existen también mecanismos dobles o más 
complejos



SEÑALES DE ALERTA
MÁS SIGNIFICATIVAS I

� Manifiesta emociones de soledad y aislamiento

� Tiene dificultades para comer o dormir

� Muestra cambios radicales en su
comportamiento

� Se aleja de sus compañeros y de las actividades

� Pierde el interés en su apariencia personal

� Aumenta el consumo de sustancias tóxicas y/o 
medicamentos.



SEÑALES DE ALERTA 
MÁS SIGNIFICATIVAS II

� Piensa que su condena es muy elevada y que 
ya no puede con ella

� Piensa constantemente en la muerte

� Tiene ideas definidas sobre cómo quitarse la
vida

� Le da vueltas y más vueltas a problemas que 
parecen no tener solución

� Aumentan las molestias físicas, frecuentemente
asociadas a conflictos emocionales.



SEÑALES DE ALERTA 
MÁS SIGNIFICATIVAS III

� Escucha voces que le instruyen a hacer algo 
peligroso

� Empeora un posible estado de depresión
(tristeza profunda)

� Súbita e inesperada mejoría (ya tiene el plan de 
cómo acabar con sus problemas de una manera
definitva

� Habla de suicidarse. Verbaliza: “quiero matarme” o 
“ si me pasa algo quiero que sepan que.....”.

� No responde a los elogios



I. MEDIDAS

BREVE DESCRIPCIÓN 
DEL PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN SUICIDIOS



LA DETECCIÓN DE CASOS

� Implicación de todos los profesionales del centro: 
cualquiera de ellos debe estar vigilante ante 
cualquier “síntoma”.
– Informe verbal

– Informe escrito

� Oficina de Gestión facilitará un listado de todos los 
internos que ingresan con su tipología delictiva a 
todas las áreas



DETECCIÓN DE CASOS

� Observación por parte:
– Funcionarios de vigilancia

– Profesionales del Equipo Tratamiento.

– Servicios sanitarios

– De sus compañeros de internamiento.

� Funcionario de oficinas (ver expdtes)

� Creación de un protocolo normalizado 
de actuación.



MEDIDAS PREVENTIVAS I

� Nuevos ingresos: celda compartida. Especial 
cuidado con determinados delitos.

� Tránsitos: celda compartida, especialmente 
situaciones de riesgo.

� Evitar tiempos de permanencia
en solitario.

� Facilitar llamadas a familia



MEDIDAS PREVENTIVAS II

� Especial atención en fines de semana o 
festivos, o períodos de tiempo de ausencia 
de profesionales especializados.

� Riesgo en aquellos internos acogidos 
voluntariamente al régimen de protección del 
art. 75.2.

� ¡ojo!, a los conflictos familiares o afectivos 
graves



MEDIDAS PREVENTIVAS III

� Atención  a cualquier modificación en su 
situación procesal, penal o penitenciaria de 
los internos que pueda ser vivenciada por 
éstos de forma negativa.

� Deberá valorarse la proximidad de 
excarcelación como situación de riesgo.  La 
ausencia de alternativas en el exterior y la 
ausencia de relaciones en el exterior puede 
ser un caldo de cultivo importante.



MEDIDAS PROVISIONALES 
URGENTES

� Derivación urgente hospital de referencia.
� Tratamiento médico directamente 
observado.

� Inmovilización terapéutica acompañada de 
observación.

� Asignación urgente INTERN0 DE APOYO.
� Retirada de material de riesgo.
� Vigilancia especial funcionarios



MEDIDAS PROGRAMADAS I

� Régimen de vida (con carácter general en su 
departamento):
– Acompañamiento continuo (24 horas) por interno de 
apoyo.

– Acompañamiento por interno de apoyo en horas de 
cierre y actividades no comunitarias.

– Favorecer comunicaciones con la familia y medio 
social.

– Potenciar participación en actividades



MEDIDAS PROGRAMADAS II

� Seguimiento por los Servicios Médicos:
– Consulta médica programada.

– Derivación para valoración por especialista en psiquiatría.

– Ingreso en enfermería para observación y tratamiento médico.

� Seguimiento por los Servicios de Tratamiento:
– Consulta psicológica programada.

– Seguimiento directo por su Educador.

– Valoración por el trabajador Social



MEDIDAS ESPECIALES

� Vigilancia especial por los funcionarios.

� Retirada de material de riesgo.

� Ubicación en celda especial de observación (si 
de dispone)

� Seguimiento de incidencias en las 
comunicaciones

� Otras



VALORACIÓN

� Se determina si se aplica o no el
protocolo de prevención.

� Entrevista Psicólogo

� Equipo sanitario

� Decisión de aplicación del protocolo 
PPS es del Director (Orden escrita)



PROTOCOLO

� Todas las medidas provisionales.

� Seguimiento Médico.

� Seguimiento Psicólogo.

� Otros profesionales

- T. Social, Educador

Jurista....etc).

� Renovación periódica de la orden.



ASIGNACIÓN INTERNO APOYO

– Medida de fácil adopción y carácter 
inmediato

– Selección del mismo.
– Funciones también
de prevención.

– Recibe formación.
– Recompensas.



ACTUACIONES 
A PRACTICAR - I
EN CASOS DE 
SUICIDIO CONSUMADO

� La celda debe permanecer CERRADA a 
partir de ese momento.

� Aviso al Director y Presencia en el lugar del 
incidente por parte del mismo o responsable 
de incidencias.

� Inspección ocular de la celda

� Aviso a Juzgado de Guardia, Inspección y 
Subdelegación del Gobierno



ACTUACIONES A PRACTICAR - II

� Emisión de informe por parte de funcionarios, jefe de 
servicios, servicios médicos

� Presencia del Médico Forense y Policía Científica

� Toma de declaración al compañero de celda y/o, 
otros internos

� Comunicación a la familia

� Realización de informe exhaustivo 

Siempre deberá
realizarse el 
Director o 

responsable de 
incidencias



EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

� En las sesiones de la Junta de Tratamiento se 
valorarán las medidas acordadas y la situación 
del interno al que se le ha aplicado el protocolo.

� La JT también valorará la situación de aquellos 
internos que han sido dados de baja al mes, a 
los tres y a los seis meses y cada vez que al 
interno se le revise el grado de tratamiento.

� Consejo de Dirección: Realizará una evaluación 
anual del programa.



CASO  REAL

VISIÓN 
INSTITUCIONAL



• Varón 27 años
• Condena: 8-00-0 Robos   - 2º grado
• Sanciones (una grave y dos muy graves)
• Tercer ingreso en prisión
• Drogodependencia  - Inicio programa metadona
• Escasa participación  actividades
• Inestabilidad emocional
• Antecedentes penales en familia 

Características 
del interno



Circunstancias previas
al hecho

� Celda compartida 

� Sobre las 16,00 horas del mismo día: autolesión

(pequeño corte en brazo)

� 22.00 horas: Llamada al funcionario solicitando estar 
solo

Preguntado dice no tener problemas con compañero

Queda en la celda: si desea estar solo debe manifestarlo 
mediante solicitud por escrito y se valorará



HECHOS

� A la 01:30 del 18/07/08, el compañero de celda del 
fallecido avisa por el interfono al funcionario de que 
su compañero “está colgado”. Al personarse tanto 
los funcionarios, como el Jefe de Servicios que fue 
avisado, ven que yace en el suelo, tras haberle 
descolgado el compañero, en su intento por salvarle. 
Avisado el médico, tras intentar reanimarle sin éxito, 
confirma el fallecimiento.



HECHOS II

� El compañero afirma que estaba dormido, y que al 
levantarse para ir al baño, fue cuando le  vio 
colgado.

� En la celda se encuentra una nota manuscrita, 
presuntamente del fallecido, explicando su decisión 
de quitarse la vida. “ (…) señores funcionarios,  me he quitado la vida por mi 
mismo, porque estoy viendo que no aguanto la condena que tengo, y mi compañero de 
celda no tiene que ver (…)”

� El compañero es llevado a Enfermería, y ubicado en 
una celda con otros internos.



Declaración del compañero

� Sobre los hechos: Le vio enfadado pero no entró en 
discusión. Se durmió, y cuando se levantó lo 
encontró colgado de la barandilla con la sábana.

� Sobre los antecedentes: Que tomaba muchas 
pastillas que compraba en módulo, que le mencionó
el querer quitarse la vida varias veces, que no iba a 
aguantar la condena.

� Que no comentó a ningún profesional las ideas de 
su compañero porque pensó que nunca lo haría, y 
trataba de animarle.

Acta de 
comparecencia



Resultado de Autopsia

� Causa de la muerte: Asfixia mecánica por 
ahorcadura.

� Ausencia de otras lesiones

� Muerte de etiología médico legal Suicida

� Data de la muerte: entre la 01,00 y las 02,00 
horas.



VALORACIÓN / ANALISIS 

� ¿Era previsible y/o evitable?
� Análisis de los antecedentes
� Visión de la sociedad
� Diferencias con supuesto 
de aplicación de PPS

� Se pudo hacer algo más
� Valorar causas y medidas a tomar si fuera 
necesario

� Factores de riesgo



REFLEXIONES I

� La conducta suicida es uno de los problemas más 
preocupa en la institución penitenciaria a nivel 
europeo.  España mantiene unas cifras muy bajas 
en relación con otros países del entorno.

� Toda persona evidencia antes de cometer suicidio 
una serie de síntomas que se definen como 
síndrome presuicidal, que consiste en construcción 
de los sentimientos y el intelecto, inhibición de la 
agresividad, la cual ya no es dirigida hacia otras 
personas reservándola para sí, y la existencia de 
fantasías suicidas.



REFLEXIONES II

� La prisión es depositaria de grupos especialmente 
vulnerables y un caldo de cultivo para las conductas 
suicidas.

� El impacto psicológico de la detención, la afectación por la 
comisión del delito y el abatimiento, la añoranza por la 
permanencia en prisión son factores importantes.

� El suicidio es una causa de muerte evitable si se 
tiene en cuenta  los aspectos preventivos directos, 
que intentan combatir la crisis suicida, los aspectos 
preventivos indirectos, que identifican e imponen 
tratamiento a aquellas condiciones que conllevan 
riesgo de cometer suicidio



REFLEXIONES III

� El suicidio no se elige; sucede cuando el 
dolor es mayor que los recursos para 
afrontarlo.

� La mayoría de los suicidios tienen lugar durante una crisis depresiva. 
El suicida siente un dolor emocional que se le hace insoportable, se 
siente desesperado, piensa que nada cambiará en el futuro, que no 
puede contar con nadie que le dé su apoyo y no ve más salida a su 

sufrimiento que la muerte. (Estas personas no quieren 
dejar de vivir; lo que verdaderamente quieren es 
dejar de sufrir, pero su estado mental depresivo les 
impide pensar en otras soluciones) 



REFLEXIONES IV

� Las medidas sociales destinadas a promover 
la salud mental y prevenir daños a los seres 
humanos son fundamentales tanto intra
como extramuros, y deberían ser una 
prioridad absoluta para los gobiernos de 
todos los países.


