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1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 
 

Resumen: El suicidio es un problema grave de salud pública a nivel mundial, que afecta tan-
to a jóvenes como adultos. Cada año, en el mundo, se suicidan casi un millón de personas, lo 
que supone una muerte cada 40 segundos. En los últimos años, la cifra de suicidios ha aumen-
tado considerablemente afectando a mayor número de individuos y mayores capas de pobla-
ción, sin incluir las tentativas de suicidio y suicidios encubiertos que elevarían considerable-
mente la cifra. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2012 en España, fueron de-
claradas 3.539 defunciones por esta causa, incrementándose un 11.3% el número de fallecidos 
respecto al año anterior. 

Además, ocupa el primer lugar de muerte por causas externas tanto en España como en Eu-
ropa, por delante de los accidentes de tráfico, afectando principalmente a la población com-
prendida entre los 30 y 39 años de edad. 

Los factores que inducen al suicidio, son relativamente conocidos y pueden advertirse a 
partir de estrategias de prevención y detección precoz. Dado el auge de este problema, hace 
que su prevención sea fundamental, aunque no sea tarea fácil puesto que requiere un enfoque 
novedoso, multidisciplinar y libre de tabúes, con la participación tanto del sector de la salud 
como de otros no sanitarios, como por ejemplo, los medios de comunicación. 

El profesional de enfermería debe estar preparado para detectar cualquier atisbo de con-
ducta suicida para disminuir su incidencia, así como su impacto psicosocial en la comunidad. 

PALABRAS CLAVE: suicidio; intento de suicidio;  prevención & control. 

 

Abstract: One of the most severe public health problems affecting all age groups around 
the world is suicide. It is estimated that a suicide death occurs every 40 seconds. This means 
around one million people die from it every year. The number of suicides has significantly in-
creased over the past years throughout different social sectors in the population. Suicide at-
tempts and undercover suicide are excluded and would increase the data. According to the 
National Statistics Institute (NSI), 3.539 deaths by suicide were declared in Spain in 2012. This 
is an 11.3% increase more than the previous year. 

Suicide is also the primary cause of death because of external causes, for the population 
between 30-39 years old in Spain and Europe. This puts it as the leading cause of death in the 
above age groups, even before traffic related fatalities. 

Factors causing suicide are relatively well known and can be identified through prevention 
strategies and early detection. The explosion of this problem makes prevention essential. Pre-
vention is a difficult task. It requires a multidisciplinary and innovative approach that is free 
from societal taboos frecuently attributed by public health sectors and also non-health sectors 
such as the media. 

Nurses must be qualified, to detect suicidal behaviour and be able to reduce psychosocial 
impact and decrease incidences in the population.  

KEYWORDS: suicide; suicide attempted; prevention and control.  
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2. INTRODUCCIÓN 

Las lesiones por causa externa son consideradas desde hace dos décadas como un proble-
ma sanitario a nivel mundial. Éstas se pueden dividir en dos grandes grupos: a) intencionales, 
en las cuales incluiríamos los suicidios e intentos de suicidio, y b) no intencionales1. 

Las conductas suicidas, constituyen una de las causas más frecuentes de lesiones por vio-
lencia ejercida por una persona sobre sí misma, aunque no todas las formas de violencia auto-
inflingida tienen una intención suicida, ni todas las conductas suicidas causan siempre lesiones 

graves2.  

Según la Real Academia Española (RAE), la palabra suicidio proviene de las expresiones lati-
nas sui y caedĕre (matarse a sí mismo)3. Aunque desde el punto de vista de la ciencia, el con-
cepto de suicidio ha evolucionado desde el enfoque como un acto hasta contemplarse como 
un comportamiento4. Posiblemente, la definición más citada sea la de Durkheim: “se llama 
suicidio a toda muerte que resulta, mediata o inmediatamente, de un acto, positivo o negati-
vo, realizado por la víctima misma, sabiendo ella que debería producirse ese resultado”5. 

El suicidio, por tanto, es el acto autoingflingido para causarse la muerte de forma voluntaria 
y deliberada, en el que intervienen sucesivamente tres etapas: el deseo suicida, la idea suicida 
y el acto suicida en sí6.  Estas etapas, se desarrollan a lo largo de un continuo que va desde la 
ideación, en sus diferentes expresiones, pasando por las amenazas, gestos e intentos de auto-
lesión. La presencia de cualquiera de éstos indicadores debe considerarse como un signo de 
riesgo7.  

Si analizamos la evolución histórica, comprobamos que se trata de un fenómeno universal 
que ha estado presente en todas las épocas y culturas, pero la actitud de las sociedades ha 
sido diferente dependiendo de las influencias religiosas, filosóficas, estructuras socio-políticas 
y culturales, y sobre todo de las ideas sobre la muerte y el más allá8.   

En las culturas orientales, se consideraba como un acto elogiable relacionado con el honor y 
la lealtad. En la India, desde la Antigüedad, bajo la influencia del brahmanismo, los sabios, en 
búsqueda del nirvana frecuentemente se suicidaban en fiestas religiosas. En el Tíbet y China las 
reacciones suicidas eran a veces masivas y en Japón, el concepto de honor incitaba a los nobles 
a hacerse el hara-kiri. En definitiva, el suicidio suponía alcanzar la divinidad y la perfección9.  

En occidente, concretamente bajo la influencia del cristianismo a partir del siglo IV se 
prohibió el suicidio, y a los que lo cometían se les denegaba sepultura. En la Edad Media, el 
derecho canónico condenaba el suicidio en toda la cristiandad, aunque en los primeros años 
del cristianismo se veía como un acto heroico. A partir del siglo XIII se penaliza el suicidio8.  

En Europa, durante la Edad Media, degradaban el cadáver de los suicidas arrastrándolo por 
las calles cabeza abajo con una estaca atravesando el corazón y una piedra en la cabeza para 
inmovilizar el cuerpo impidiendo que el espíritu regresara a dañar a los vivos. El alma del suici-
da era condenada al infierno por toda la eternidad9. 

En la época del Romanticismo, primera mitad del siglo XIX, se hizo célebre el suicidio por ra-
zones de amor no correspondido o imposible. En la Inglaterra anglicana de 1800 el cuerpo del 
suicida era castigado por la justicia públicamente, sus bienes confiscados y la viuda deshereda-
da y deshonrada9.  

El fin de la represión del suicidio, coincide con la aparición de las ciencias sociales, finales 
del siglo XIX, que nacen con el capitalismo y la sociedad industrial, empezando a considerarse 
como un problema social6. La muerte fue liberada y pasó al dominio privado, limitándose a ser 
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silenciada rechazando aquel paradigma medieval9. A nivel popular, el suicidio consumado era 
sinónimo de libertad o locura, de una conducta racional o irracional, con prejuicios que se fue-
ron generalizando y que provocaron rechazos8.  

Actualmente, en nuestra cultura el suicidio es un tema tabú, probablemente porque las 
creencias religiosas predominantes en el sur de Europa siempre lo han considerado como una 
conducta reprochable, dejando entrever en este acto una especie de libertad vergonzosa7. 

La evolución de la mortalidad por suicidio en España en los últimos años, ha propiciado que 
la sensibilidad social y política con respecto a esta causa esté en una fase creciente, pero la 
vigilancia y la prevención de las conductas suicidas reciben una atención aún insuficiente, te-
niendo en cuenta el impacto del suicidio sobre la mortalidad10.  

En España, la legislación en torno al suicidio es clara. Los comportamientos relacionados 
con dicho acto están regulados en el Código Penal Español, concretamente en el artículo 143, 
dónde dicta11: 

1. El que induzca al suicidio a otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho 
años. 

2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios 
al suicidio de una persona. 

3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta 
el punto de ejecutar la muerte. 

4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de 
otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima su-
friera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produ-
jera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la 
pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo. 

 
Por lo tanto, podemos deducir que de modo acorde con la mayor parte de los países occi-

dentales, no se castiga a los sujetos con comportamientos suicidas (cosa que no siempre ha 
sido así), pero sin embargo, sí se castiga penalmente a cualquier persona que incurra en cual-
quiera de los cuatro puntos citados12.  

 
Ante el suicidio de una persona en cualquiera de las circunstancias anteriormente mencio-

nadas, es posible que se derive responsabilidad para los sanitarios ocupados de su tratamiento 
en concepto de imprudencia, según el artículo 142 como delito11: 

 
1. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro será castigado, como reo de 

homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años. 
2. Cuando el homicidio fuere cometido por imprudencia profesional se impondrá además 

la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un 
periodo de tres a seis años. 

 
Y en el artículo 621 como falta11: 
 
1. Los que por imprudencia grave causaren alguna de las lesiones previstas en el apartado 

2 del artículo 147 serán castigados con la pena de multa de uno a dos meses. 
2. Los que por imprudencia leve causaren la muerte de otra persona serán castigados con 

la pena de multa de uno a dos meses. 
3. Los que por imprudencia leve causaren lesión constitutiva de delito serán castigados 

con pena de multa de quince a treinta días. 
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4. Las infracciones penadas en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia de 
la persona agraviada o de su representante legal. 

 
Los aspectos concretos en los que la práctica sanitaria sobre el sujeto potencialmente suici-

da puede tener relevancia son los siguientes12:  
 
1. En el tratamiento psicofarmacológico, debe tenerse presente la elevada toxicidad po-

tencial de estos fármacos. 
2. En el diagnóstico del riesgo de suicidio, bien por no prever el mismo, o bien por no to-

mar las precauciones necesarias para evitar su consumación. 
 
Este documento, es una monografía basada en una revisión bibliográfica de la literatura 

publicada en diversas fuentes: bases de datos, revistas científicas y libros. Consta de ocho capí-
tulos (Introducción, Epidemiología, Intento de suicidio, Factores de riesgo, Manifestaciones, 
Prevención del suicidio, Competencias de enfermería y Conclusión) y tiene por objetivo descri-
bir la situación actual respecto al suicidio y analizar el papel del profesional de enfermería en la 
detección precoz y manejo del paciente suicida. 

 
La estrategia de búsqueda bibliográfica fue la siguiente: 
Como descriptores o palabras clave se han utilizado de forma combinada los siguientes 

términos (Decs y Mesh), a partir del operador booleano AND: 

 Suicidio (Suicide). 

 Intento de suicidio (Suicide attempted). 

 Enfermería (Nursing) 
 

Para el manejo de las distintas referencias bibliográficas se ha utilizado en gestor bibliográ-
fico “Refworks”. 

La búsqueda bibliográfica se llevo a cabo de la siguiente manera: 

1) A partir de los DeCS y MeSH arriba mencionados se realizó una búsqueda sistemática 
en las siguientes bases de datos : 

 Pubmed 
 Cuiden y Cuiden plus  
 Dialnet 
 Web of Science 
 Google Académico 

 
2) Después se llevó a cabo una búsqueda de artículos en diferentes revistas: 

 Metas de enfermería 
 Rol de enfermería 
 Elsevier 
 Hygia de enfermería 

 
 Los filtros aplicados a la búsqueda fueron: 

 Idioma: español o inglés. 
 Textos completos de acceso gratuito.  
 Fecha de publicación: 2009-2013. 
 Sólo artículos con estructura de artículo científico. 
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Aunque, fue necesario prescindir del filtro de fecha de publicación y consultar artículos an-
teriores al 2009, para la obtención de datos sobre temas concretos como por ejemplo, las es-
calas de evaluación psicométrica. 

 
3) A continuación, se consultaron páginas web como la de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la del Statistical Office of the European Communities (Eurostat), la del Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE) etc. 
 

4) En último lugar, se examinaron publicaciones ubicadas en la Biblioteca de la Universi-
dad de Cantabria. 
 

Aplicando los filtros arriba mencionados,  se obtuvieron 82 artículos, de los cuales 14 fue-
ron desechados por estar duplicados, 20 por tratar el tema como secundario a otras patologías  
y 8 porque la temática no se adecuaba a la búsqueda.  

 
En total, se consultaron 104 fuentes bibliográficas, aunque no se obtuvo información rele-

vante de todas ellas. 
 

3. EPIDEMIOLOGÍA DEL SUICIDO  

La OMS, estima que alrededor de un millón de personas, muere cada año en todo el mundo 
por suicidio (aunque muchos países carecen de datos fiables), lo que supone una tasa de mor-
talidad “global” de 16 por 100.000 habitantes (Véase Gráfico 1), equivalente a una muerte 
cada 40 segundos. Se estima que en el año 2020, la cifra llegará al millón y medio, ya que un 
promedio de casi 300 personas se suicida en el mundo cada día13. 

 

Gráfico 1: Mapa de tasas de suicidio mundial 2009. Fuente: OMS  

El suicidio, es una de las tres primeras causas de defunción en el mundo entre las personas 
de 15 a 44 años en algunos países, y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años; y éstas ci-
fras no incluyen las tentativas de suicidio, que son hasta 20 veces más frecuentes que los casos 
de suicidio consumado13. 

Las conductas suicidas, son responsables del 15% de las 15.000 defunciones por lesiones de 
causa externa que se producen diariamente en el mundo14. España, con un total de 3.539 fa-
llecimientos en 2012, tiene una de las tasas de mortalidad por esta causa más bajas de Europa, 
7,56 defunciones por 100.000 habitantes, aunque estas cifras pueden estar infraestimadas 
puesto que las estadísticas oficiales sobre mortalidad reflejan de forma inexacta las defuncio-
nes por causas externas, principalmente las que requieren intervención medicolegal15,16. Ob-
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servándose, como en los años que se publican unas menores tasas de mortalidad por suicidio 
aparecen tasas superiores de mortalidad por lesiones de intencionalidad no determinada14. 

Estos datos, sitúan al suicidio entre las diez primeras causas de muerte en España y ocupa 
el primer lugar en muertes por causas externas, por delante de los accidentes de tráfico17.   

En España, desde el año 1906 hasta el 2006, el INE realizó una estadística de suicidio con 
periodicidad anual, recogiendo información tanto de los suicidios consumados, como de las 
tentativas, estudiando el acto del suicidio con todas sus circunstancias. Desde 2007, siguiendo 
los estándares internacionales en la materia, se suprimieron los boletines del suicidio, y desde 
ese año la información estadística relativa al suicidio, se obtiene a partir de la información que 
ofrece el boletín de defunción judicial que se utiliza para la Estadística de Defunciones según la 
Causa de Muerte18. 

Los datos disponibles a nivel internacional, registrados en las bases de datos de la OMS, 
mediante el uso de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) y en la oficina europea 
de estadística (Eurostat) mediante un sistema de codificación compatible con la versión de la 
CIE, muestran patrones desiguales en la evolución de la mortalidad por conductas suicidas en 
Europa14. Si comparamos cifras, los países de Europa del Este muestran la tasa de mortalidad 
por conductas suicidas más alta del mundo, mientras que América Latina y Asia (exceptuando 
Japón) se encuentran entre los países con la mortalidad más baja14. En Europa, el suicidio es la 
décima causa de muerte, siendo los países de Europa Oriental los que presentan mayores ta-
sas de defunción, así como los países nórdicos19.  

Existen teorías sobre la estacionalidad del suicidio, revelando que en lugares con tempera-
turas más cálidas hay menos suicidios, pero hay autores que tienen teorías contrarias. Es posi-
ble, que las diferencias se expliquen por la influencia de las características culturales de un 
lugar o una comunidad, por ejemplo en la japonesa el suicidio es visto como un acto moral-
mente responsable20. 

España, a diferencia de la mayoría del resto de países de la Unión Europea (UE), reveló un 
aumento significativo de la mortalidad por suicidio entre el año 1980 y finales del siglo XX 
(Véase Tabla 1), coincidiendo con el desarrollo estadístico14,15. Aunque, éste aumento podría 
deberse a que los procedimientos para recoger los datos no eran uniformes entre la mayoría 
de los países de la UE, a los errores de clasificación o a no tener en cuenta todas las variables, 
pudiendo explicarse así la divergencia de datos entre los diferentes países21.   

 

Tabla 1: Defunciones por suicidio en España desde el año 1980 hasta el 2000. Fuente: INE. Ela-
boración propia.  
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Comenzando el siglo XXI, concretamente si nos fijamos en los últimos datos publicados por 
la OMS en el European Detailed Mortality Database (DMDB), comprobamos que España, tiene 
una tasa de mortalidad por suicidio superior, solamente, a las registradas en Bosnia Herzego-
vina, Chipre y Malta (Véase Tabla 2)22. Si acudimos a los datos publicados en 2010, se observa 
como Grecia, Chipre, Macedonia, España e Italia son los países con menor tasa de mortalidad 
de Europa23. 

 

Tabla 2: Tasas estandarizadas de mortalidad por suicidio en países de la Unión Europea (defun-
ciones por 100.000 habitantes) en 2011. Fuente: DMBD. Elaboración propia. 

Aunque, es difícil establecer comparaciones entre todos los países de la UE, puesto que las 
cifras oficiales de suicidios suelen estar descoordinadas. Los datos no se actualizan cada año, 
en muchas ocasiones, y eso provoca que, al hacer comparaciones, si no nos ceñimos a los paí-
ses que tienen datos publicados en un mismo año se puedan estar evaluando datos con varios 
años de diferencia según el país22,23.  

En la actualidad España con 3.539 defunciones en 2012, presenta la cifra más alta de suici-
dio de los últimos 30 años. Según el INE, la población más afectada por ésta práctica se en-
cuentra entre los 30 y 39 años de edad, con 548 defunciones, por el contrario la franja de edad 
que menos suicidios comete son los menores de 15 años, seguido de los mayores de 95 años 
(Véase Tabla 3)15.  

 

Tabla 3: Defunciones por suicidio en España en 2012 por rango de edad. Fuente: INE. Ela-

boración propia. 
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Un aspecto destacable es comprobar cómo de las 3.539 defunciones en 2012, el 76,9% de 
los suicidios son cometidos por hombres y el 23.1% restante por mujeres (Véase Tabla 4); es 
decir una proporción hombre/mujer de 4:115. 

 

Tabla 4: Defunciones por suicidio en España en 2012 por sexo. Fuente: INE. Elaboración propia 

El método suicida empleado varía con el sexo, la mayoría de los hombres (1.506 de los fa-
llecidos) optaron por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación mientras que las mujeres 
eligieron de forma mayoritaria saltar intencionalmente desde un lugar elevado15. Esto justifica-
ría el hecho de que los hombres tengan tasas más altas de suicidio, ya que la selección de mé-
todos provoca que las mujeres tengan una probabilidad de supervivencia más alta14.  

Antiguamente, se pensaba que el suicidio era más frecuente en sociedades o países desa-
rrollados; sin embargo, estudios recientes no son capaces de relacionar fehacientemente las 
tasas de suicidio con el desarrollo técnico ni económico (Véase Tabla 5)10. 

 
Proceso autolítico 

    Países desarrollados  
   (Comunidad Europea,     
Estados Unidos, Japón) 

  Países en desarrollo 
(Brasil, Colombia, México, 
Bulgaria, China, Sudáfrica) 

    Prevalencia anual      Prevalencia anual 

Ideación suicida 2.0% 2.1% 

Plan suicida 0.6% 0.7% 

Intento suicida 0.3% 0.4% 

 
Tabla 5: Comparación de prevalencias anuales del proceso autolítico entre países desarrollados 

y países en desarrollo. Fuente: Revista Peruana de Epidemiología. Elaboración propia. 

Aunque, están surgiendo estudios en busca de evidencia científica que pruebe una relación 
entre el aumento de la tasa de suicidios con la crisis financiera en España, la realidad es que no 
ha sido probada tal relación, ya que las estadísticas demuestran cómo el número de suicidios 
oscila de un año a otro, siendo muy complicado establecer una relación causal. Por ejemplo en 
los años 2009, 2010 y 2011 hubo una disminución de casos respecto a 2008 y los expertos se-
ñalan el 31 de marzo de 2008 como comienzo de la crisis financiera24,25. 

Las repercusiones que ocasiona este grave problema de salud afectan a nivel tanto social, 
emocional como económico19. Los costes económicos abarcan además de la pérdida de poten-
cial monetario debido a las vidas perdidas por suicidio, los tremendos efectos de los síntomas 
que ocasiona el duelo por suicidio, los costes sanitarios asociados a los intentos de suicidio y el 
coste que conlleva a las familias el cuidado de aquellos que han cometido tentativas de suici-
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dio y han quedado con secuelas graves. A nivel internacional, el coste económico anual del 
comportamiento suicida se estima en billones de dólares26.   

Concretamente en 2005, el coste estimado de las autolesiones (incluyendo suicidios con-
sumados e intentos de suicidio) fue de 41.2 billones de dólares (siendo 38.9 billones en pérdi-
das de productividad y 2.2 billones en costes sanitarios)27.  

Un estudio realizado por la Oficina Federal Suiza de Salud Pública, en 2003, estimó que al-
rededor de 10.000 de un total de 15.000 a 25.000 intentos de suicidio en dicho país implican 
tratamiento médico. Con base en esta estimación y el coste medio por caso, los costes médi-
cos directos extrapolados para el tratamiento de los intentos de suicidio en Suiza ascendieron 
a 191 millones de francos suizos (157 millones de euros)28.  

 

4. INTENTO DE SUICIDIO 

El intento de suicidio es el concepto general que sirve para designar a todo acto que busque 
la muerte propia, inclusive de manera manipulatoria, y del cual se sobrevive29. En este concep-
to, se engloban aquellos actos autolesivos deliberados con diferente grado de intención de 
morir y que acarrean lesiones que no tienen un final letal7.  

Sin embargo, la aproximación a este fenómeno entraña más dificultad que la del suicidio, ya 
que éste comportamiento resulta mucho más fácil de encubrir que el suicidio consumado. La 
ausencia de estadísticas nacionales e internacionales relativas a comportamientos con inten-
cionalidad suicida, obliga a que los datos existentes estén basados en estimaciones que o pro-
vienen de estudios específicos, cuyas fuentes de información son los registros de los servicios 
de urgencia de los hospitales, o de encuestas en muestras de población12. Las discrepancias 
metodológicas de los dispares estudios, no permiten hacer comparaciones válidas entre dife-
rentes países8. 

Es por este motivo, por el que los datos sobre conductas suicidas no fatales en España son 
bastante más escasos que los relativos a los fallecimientos por suicidio, en parte porque las 
estadísticas sobre morbilidad hospitalaria no publican información a nivel nacional sobre los 
mecanismos responsables de las lesiones14.   

En España, los intentos de suicidio se cifran entre 50-90 por 100.000 habitantes/año, aun-
que las cifras reales son difíciles de estimar por la dificultad de la recogida de datos y porque 
no se pueden identificar los intentos de suicidio que no han acudido a ningún servicio de ur-
gencias19. Se estima que sólo el 25% de los intentos de suicidio contactan con un centro sanita-
rio20.  

A diferencia de la mortalidad por suicidio, en la tentativa, todos los estudios arrojan una in-
cidencia mayor en las mujeres que en los hombres, ya que las mujeres declaran prevalencias 
más elevadas en ideas, planes y conductas suicidas que los varones8,14.  Además es más fre-
cuente en los jóvenes (18-39 años) que en adultos, normalmente vinculado a descompensa-
ciones de cuadros afectivos20.   

Desde el punto de vista epidemiológico, la tentativa de suicidio es el principal factor predic-
tivo de suicidio, estimándose que entre el 10 y 15% de los individuos que realizan una tentati-
va, acabarán consumando el suicidio, siendo el riesgo mayor durante el primer año posterior a 
la tentativa. Además, las personas que han cometido un intento de suicidio tienen entre un 20 
y un 60% de posibilidad de reincidir8.   
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En cuanto a los métodos empleados en los intentos de suicidio, diferentes estudios realiza-
dos coinciden en que el método más empleado es la intoxicación medicamentosa, sobre todo 
mediante abuso de benzodiacepinas, con una incidencia anual de intoxicaciones agudas en 
medio extrahospitalario de 28/100.000 habitantes y de 170/100.000 habitantes en medio hos-
pitalario. Otros métodos utilizados con frecuencia son el corte de venas, el ahorcamiento, 
atropellos provocados y precipitarse desde alturas19,30.  

La mayoría de estos pacientes, tienen lesiones que necesitan cuidados y vigilancia por lo 
que son ingresados en centros hospitalarios. La estancia media en el hospital es de 10 días, con 
un coste promedio de 15.000 dólares. El 17% de las personas que han cometido intento de 
suicidio quedan con discapacidades permanentes, limitando su capacidad laboral, acarreando 
un coste de 127.000 dólares por persona al año27.  

Aunque no existan estadísticas oficiales, se sabe que el número de personas que intentan 
suicidarse es elevado. Esto ha desencadenado que en la actualidad científica, el término “con-
ducta suicida”, englobe distintos tipos de acto. Para ello, numerosos expertos han indicado la 
necesidad de definirlos y separarlos, dependiendo de variables como el resultado o la inten-
cionalidad. Recientemente, con la inminente publicación del DSM-5 (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders), se propuso que el riesgo de suicidio entrase a formar parte de un 
eje a valorar en todos los sujetos. Además de identificarlo como una patología, al cumplir los 
criterios para que así sea considerada31. Finalmente, el grupo de trabajo del DSM-5, ha incluido 
en la sección III del manual, denominada “Medidas y Modelos emergentes”, el trastorno de la 
conducta suicida y las autolesiones no suicidas32. 

 

5. FACTORES DE RIESGO DE LA CONDUCTA SUICIDA 

La conducta suicida no es una conducta aleatoria, sino que se encuentra asociada a diversos 
factores de riesgo. Conocer éstos elementos es de vital importancia para evaluar adecuada-
mente el riesgo autolítico de un individuo33.  

Actualmente, se sabe que el suicidio es la expresión de un fallo de los mecanismos adapta-
tivos del sujeto a su medio ambiente, provocado por una situación conflictiva actual o perma-
nente, que genera un estado de tensión emocional que el individuo no puede soportar10.   

Las causas del suicidio pueden ser generales o específicas: 

 Causas generales:  
 

Con frecuencia, las personas que llevan a cabo conductas suicidas están tratando de 
alejarse de una situación de la vida que les parece imposible de manejar, muchos están 
buscando alivio a10: 

 Sentimientos o pensamientos negativos. 

 Sentimientos de vergüenza, culpa o sentirse una carga para sus seres queridos. 

 Sentirse víctima de algo o alguien. 

 Sentimientos de rechazo, pérdida o soledad. 

 Muerte de un ser querido. 

 Crisis emocionales. 

 Problemas financieros. 

 Antecedentes de abandono o maltrato. 

 Ruptura sentimental. 

 Estar en prisión.  
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En otras ocasiones puede estar asociado a10: 
 

 Historia de autoagresión. 

 Fácil acceso a armas de fuego, medicamentos o tóxicos. 

 Algún familiar con antecedentes de suicidio. 

 Medios de comunicación que propagan actos suicidas con sensacionalismo mor-
boso. 

 
 Causas específicas, se dividen en tres grandes grupos: 

 
1) FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS:  

 

 Sexo: Afecta más a hombres que a mujeres. Excepto en las tentativas de suicidio en las 
que tienen mayor incidencia las mujeres34.  
 

 Edad: El concepto general es que el riesgo de suicidio aumenta con la edad, pero las ta-
sas de suicidio consumado entre jóvenes están incrementando, considerándose ac-
tualmente los momentos de mayor riesgo, entre los 15 y 35 años y entre los 60 y 75 
años34,19. 
 

 Estado civil: Es más frecuente en divorciados y viudos, seguido de solteros y casados sin 
hijos19. La subordinación a los intereses del núcleo familiar del individuo, disminuye los 
impulsos suicidas. Sin embargo, aunque en varios estudios se asegura que ser soltero es 
un factor de riesgo, esto cambia cuando son solteras con hijos, en cuyo caso, es un fac-
tor protector10.  
 

 Medio rural y urbano: No se conoce con exactitud los datos. No obstante, se ha demos-
trado que en las ciudades se registran un mayor número de tentativas, aunque su leta-
lidad es menor34. 
 

 Factores socioeconómicos: puede existir relación entre conductas suicidas y diversos 
marcadores socioeconómicos como el desempleo, la duración de éste, personas vulne-
rables económicamente, pérdidas financieras, problemas legales y falta de apoyo so-
cial34,19. 
 

 Raza: parecen existir patrones de suicidio según raza, siendo las tasas de suicidio, me-
nores entre los hispanos y afroamericanos que entre los europeos. Especialmente los 
caucásicos que doblan las tasas respecto a otras razas19.  
 

 Religión: las tasas más elevadas se encuentran entre los ateos, siendo menores en los 
practicantes de religiones budista, hinduista, cristiana y musulmana19.  
 

2) FACTORES CLÍNICOS: 
 

Trastornos físicos: 

Enfermedades crónicas de larga duración (destacan enfermedades renales, óseas y cardio-
vasculares), patología neurológica como la epilepsia, neoplasias, dolor crónico, desfigura-
ción, pérdida de funcionalidad y VIH aumentan el riesgo de suicidio34,35. Éste riesgo es ma-
yor al momento de confirmar el diagnóstico y en las fases tempranas de la enfermedad34. 
La prevalencia de ideación suicida incrementa un 20 % cuando se asocia a una enfermedad 
orgánica10.  
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Trastornos mentales: 
 
El 90% de los pacientes suicidas padece algún tipo de trastorno mental. La presencia de 
síntomas psicóticos, y el consumo de alcohol o tóxicos aumentan el riesgo de conducta 
suicida34. Concretamente el riesgo de suicidio, aumenta de 3 a 12 veces en relación a 
pacientes no psiquiátricos10. Siendo el riesgo mayor en la fase temprana de la enfer-
medad  y en los primeros seis meses, tras el alta de un ingreso psiquiátrico33. 

Los trastornos que afectan en mayor proporción son: 

 Trastornos afectivos: La depresión mayor es el trastorno mental que de forma más 
común se asocia con la conducta suicida, suponiendo un riesgo 20 veces mayor 
respecto a la población general19. En las diferentes etapas evolutivas de la depre-
sión hay tres periodos en los que el riesgo suicida es mayor: al inicio del episodio, al 
inicio de la mejoría tímica y a los pocos meses de la recuperación clínica34.  
 

 Trastornos de la personalidad: el 25% de los intentos de suicidio presentan un 
trastorno de la personalidad siendo los más frecuentes34:  
 
- El trastorno límite de personalidad, siendo la causa más frecuente de suicidio 

consumado. 
- El trastorno histriónico de la personalidad, es más frecuente en intentos de sui-

cidio, aunque más como llamada de atención, que como conducta autolítica. 
- El trastorno narcisista de la personalidad. 
- El trastorno antisiocial de personalidad. 

 

 Esquizofrenia: por su mal pronóstico, cronicidad y por el progresivo desgaste de los 
recursos del paciente y los de su entorno. Siendo el suicidio la primera causa de 
muerte entre los jóvenes que padecen esquizofrenia34.  
 

 Trastornos de ansiedad: si además se asocia a depresión aumenta el riesgo33.  
 

 Trastornos adaptativos: son síntomas emocionales o conductuales clínicamente 
significativos, que se desarrollan en respuesta a uno o más factores psicosociales 
identificables de estrés. Se trata de una variable compleja en la que se combinan su 
intensidad, cantidad, duración y contexto personal33.  
 

 Conducta suicida previa: la prevalencia de los intentos autolíticos está entre 0,7 y 
5,9%. La existencia de antecedentes personales de intentos de autoagresión en el 
pasado, es uno de los factores de riesgo que más claramente se asocia a la posibili-
dad de un futuro suicidio consumado33.  
El 82% de aquellos que realizaron intentos previos de suicidio y que lo consumaron 
finalmente, cambiaron el método a otro más letal33.  
 

 Abuso de sustancias: fundamentalmente el alcohol y en menor medida otras dro-
gas. El consumo de sustancias tóxicas, no es sólo un factor de riesgo sino que es 
precipitante, tanto del suicidio consumado como del intento de éste30. Se conside-
ra que los individuos con problemas de adicción, tienen seis veces más riesgo que 
la población general33.  
 

 Trastornos del sueño: individuos que sufren insomnio o alteraciones del sueño tie-
nen mayor riesgo de cometer suicidio36.  
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3) FACTORES GENÉTICOS Y NEUROBIOLÓGICOS: 

 

Tener antecedentes familiares de suicidio, aumenta el riesgo de conductas suicidas, ya que 
intervienen factores neurogenéticos. Estudios en gemelos y sus familias, sugieren que tanto  
en el suicidio como en el intento de suicidio hay un componente hereditario, independiente de 
los desórdenes psiquiátricos subyacentes10.  

De todos los neurotransmisores relacionados directa o indirectamente con los comporta-
mientos suicidas, la serotonina es la que ha recibido mayor atención por parte de los investi-
gadores12.  

Los estudios iniciales comenzaron en la década de los 80, éstos identificaron una diferencia 
en la cantidad de serotonina en las membranas pre y postsinápticas de la corteza frontal de 
víctimas de suicidio. Estableciendo una relación directa entre los bajos niveles de serotonina 
con el escaso control de impulsos, la violencia y letalidad del acto suicida. Una nueva área de 
investigación en el campo de las vías serotoninérgicas asociadas con comportamiento suicida 
incluye la exploración de los procesos inflamatorios relacionados con el procesamiento de la 
serotonina. La quinurenina se forma a partir de su precursor, el triptófano, si los niveles de 
quinutenina se asocian con concentraciones de triptófano, tienen la capacidad de influir en los 
niveles de serotonina. Éste proceso inflamatorio de producción de citoquinas ha sido investi-
gando, encontrando una mayor producción de quinurenina en pacientes suicidas37. 

Otra línea de investigación, son los efectos genéticos de los sistemas neurotróficos, pero 
aún no han sido ampliamente investigados. Sin embargo, una serie de estudios post mortem, 
muestran una baja regulación de señales neurotróficas en las víctimas de suicidio. Estudios en 
cerebros postmortem, reportan una reducción del factor neurotrófico derivado del cerebro y 
de receptores de kinasa B tirosina en la corteza prefrontal y en el hipocampo de víctimas de 
suicidio con depresión y otros trastornos psiquiátricos relacionados. Este hallazgo sugiere que 
los individuos que cometen suicidio presentan señales neurotróficas insuficientes que alteran 
la neuroplasticidad sináptica10.  

 

6. MANIFESTACIONES DE LA CONDUCTA SUICIDA 

Las personas con riesgo suicida realizan manifestaciones prodrómicas del suicidio. Éstas 
pueden ser conscientes o inconscientes y, en muchas ocasiones, son señal de que una persona 
no es capaz de expresar lo mal que se siente o representan una petición de ayuda. Destacan 
las siguientes7: 

 Verbalizar frases que indican un acto suicida como: "prefiero estar muerto” "cuando 
me muera no me echaréis de menos". 

 Escribir notas sobre el suicidio o la muerte. 

 Hacer testamento, donar o tirar pertenencias importantes. 

 Pasar bruscamente de un estado de ánimo a otro. 

 Visitar a amigos y familiares en plan despedida. 

 Acumular fármacos. 

 Ideación suicida, incluso bromeando. 

 Pesimismo. 

 Tristeza persistente. 

 Desesperación. 

 Aislamiento. 

 Cambiar de hábitos alimenticios y del sueño. 
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 Perder el interés en actividades que antes realizaba. 

 Abandonar a los amigos y a la familia, tendencia al aislamiento. 

 Iniciar o aumentar el consumo de alcohol y drogas. 

 Sufrir conflictos emocionales. 

 Tener un comportamiento temerario. 

 Fracaso escolar repentino. 

 Cambios radicales de imagen. 

 Provocar conflictos y peleas. 

 Infringir la ley. 

 Autolesionarse. 

 Tener sentimientos de culpabilidad. 

 Ser rígido, con pensamientos obsesivos, con poca capacidad de resolución de pro-
blemas y un autoconcepto negativo.  

 Pérdida de autoestima. 

 Expresar sentimientos de desesperanza. 
 

Además, toda persona antes de realizar un acto suicida evidencia una serie de síntomas que 
constituyen el síndrome presuicidal, que es un estado psíquico inmediatamente antes del acto 
suicida, descrito por Erwin Ringel en 1949, consiste en constricción del afecto y el intelecto, 
inhibición de la agresividad, la cual ya no es dirigida hacia otras personas sino hacía sí mismo y 
existencia de fantasías suicidas, los cuales se refuerzan entre sí. El síndrome presuicidal o pre-
suicida no forma parte de enfermedad psiquiátrica alguna, pero es un denominador común de 
aquellos trastornos que conllevan al suicidio38.  

 
 

7. PREVENCIÓN  DEL SUICIDIO. 
 
Las conductas suicidas, al igual que la mayoría de los problemas de salud, no son sucesos 

aleatorios, sino que están sujetas a determinantes que conocemos y por ello  es posible su 
detección precoz. La elevada incidencia de pensamientos y conductas suicidas en los últimos 
años, justifica la necesidad de adoptar medidas encaminadas hacia la prevención y tratamiento 
de las personas con ideas, planes o conductas suicidas14.   

 
La prevención, es una de las tareas más importantes y complejas a las que se enfrentan ac-

tualmente los profesionales de salud, siendo considerada la principal intervención terapéutica 
en el abordaje de las conductas suicidas. Ésta prevención requiere conocer la dinámica del 
suicidio y las posibles acciones suicidas que podría cometer el paciente e implementar guías en 
la práctica clínica a escala nacional, las cuales está demostrado reducen la mortalidad por sui-
cidio39. Pero la falta de sensibilización y concienciación sobre la importancia del problema y al 
estigma que rodea todo lo que tiene que ver con las conductas suicidas impide que ésta nece-
sidad se aborde de forma adecuada40.  

 
Desde el punto de vista de la enfermería, los tres procedimientos básicos para conseguir la 

identificación del paciente con riesgo suicida son41:  

1) La entrevista clínica. 
 

La entrevista permite identificar los signos y síntomas que pueden aumentar o disminuir el 
riesgo de suicidio. Garantizando la seguridad inmediata del paciente, realizar un diagnóstico 
clínico y establecer un plan de tratamiento42.  
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La principal prioridad es proteger al paciente de las lesiones que pueda ocasionar la con-
ducta suicida, por lo tanto el primer objetivo de los profesionales de enfermería, será estable-
cer una relación de confianza. Cuándo se haya conseguido la relación de confianza, es cuando 
se debe comenzar la entrevista, si la relación se ha establecido de manera efectiva los resulta-
dos serán fructíferos43.  

 
Son fundamentales la destreza y actitud del profesional a la hora de recabar información 

creando, con calma y seguridad, un clima de calidez, empatía y comprensión. Se deben evitar 
comentarios reprobatorios y moralizantes y no se debe tratar de convencer a la persona de lo 
inadecuado de su conducta44.  

 
En la entrevista  deberá evaluarse la siguiente información41: 

 

 Valorar trastornos psiquiátricos.  

 Valorar historia familiar o personal de conducta suicida. 

 Interrogatorio acerca de la presencia de pensamientos o intenciones suicidas y de 
haberse producido la conducta suicida, valorar su gravedad y la posibilidad de repe-
tición. Para realizarlo se preguntará directamente, de forma gradual, si tienen ideas 
relacionadas con el suicidio, el hecho de hacerlo no incita a ningún acto, más bien 
suele suceder al contrario, ya que poder hablarlo supone un alivio para el paciente y 
les da la oportunidad de comentar sus sentimientos. Preguntas del tipo41, 43: 

 
- ¿Se siente feliz? 
- ¿Cuál ha sido su momento más difícil en el pasado reciente? 
- ¿Siente la vida como una carga? 
- ¿Han ido las cosas tan mal que ha pensado en escapar?, ¿Cómo? 
- ¿Hay veces que la muerte le parece una opción atractiva? 
- ¿Ha pensado en lesionarse? 
- ¿Ha pensado en quitarse la vida? 
- ¿Lo ha intentado en el pasado? 
- ¿Ha realizado alguna vez planes para acabar con su vida? 
- ¿Tiene acceso a elementos necesarios para llevar a cabo su plan? 
- ¿Ha decidido cuándo va a llevar a cabo su plan? 
- ¿Qué le ha impedido lesionarse hasta ahora? 
- ¿Qué podría impedirle lesionarse en el futuro? 

 

 La siguiente pregunta en caso de que responda afirmativamente a alguna pregunta 
de la batería será: ¿Cree que puede controlar su conducta y abstenerse de actuar 
con arreglo a sus ideas?. 

 Valorar otros indicadores de potencialidad del suicidio existentes (los descritos en el 
capítulo de factores de riesgo).  

 Evaluar los pensamientos, planes y actos de autolesión durante la evaluación inicial 
y de ahí en adelante de forma periódica, según se requiera. 

 
La entrevista se ha de realizar de forma respetuosa y en un ambiente que garantice la pri-

vacidad y la intimidad. El escenario, las circunstancias, el tiempo disponible, las condiciones y 
la disponibilidad de la persona entrevistada además del estilo y preparación del entrevistador 
influyen en la entrevista. Está demostrado, que los pacientes expresan mayor satisfacción 
cuando los profesionales les implican en las decisiones, explicándoles los objetivos y finalidad 
de la evaluación19.  
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Además de obtener información a través del paciente, también es necesario entrevis-
tar a la familia o personas allegadas en el caso de que sea posible. El Rol de la familia en la 
conducta suicida, constituye un elemento vital ya que su conducta repercute en el sistema 
familiar y su funcionamiento19.  

 
Finalmente, es necesario registrar todos los datos obtenidos, por escrito, en la historia 

clínica del paciente. Siendo la entrevista el método fundamental del que disponemos para 
la prevención del suicidio41. 

 
2) La Observación. 

 
 En este apartado la información se recoge al valorar la conducta del paciente, su lenguaje 

gestual y verbal, estado de ánimo etc. En definitiva, se trata de una exploración psicopatológi-
ca en la que debemos evaluar los siguientes aspectos42: 

 

 Aspecto y comportamiento general del paciente (apariencia, higiene, vestimenta, 
expresión facial, actividad motora, reacciones o comportamientos, actitud ante la 
entrevista, etc.). 

 Nivel de contacto visual: suficiente o insuficiente, abordable o inabordable. 

 Nivel de conciencia, orientación en el tiempo y el espacio. Alteraciones de la aten-
ción y concentración. 

 Alteraciones de la memoria y del fondo de conocimientos apropiado al nivel de es-
tudios del paciente.  

 Capacidad de habla y lenguaje del paciente (rapidez, ritmo, estructura, etc.). 

 Rapidez de movimientos y presencia o no de movimientos o posturas involuntarias, 
repetitivas o poco comunes.  

 Alteraciones sensoperceptivas: alucinaciones, pseudoalucinaciones, alucinosis, ilu-
siones, etc. 

 Expresiones del estado de ánimo y afectividad del paciente incluidas las manifesta-
ciones no verbales: tristeza patológica, ideas de muerte, expresión facial, tono de 
voz, actividad motora en las relaciones o interacciones con otras personas, suspiros, 
llantos, risas, expresión de dolor, expresión de angustia o tristeza, rabia o expresión 
de agresividad, cambios frecuentes de humor sin aparente desencadenante, dificul-
tad o incapacidad para experimentar o desear placer, abatimiento, desinterés por lo 
habitual ó falta de concordancia de la afectividad expresada con el contexto. 

 Nivel de tolerancia a las frustraciones. 

 Alteraciones de la forma y contenido del pensamiento; especialmente ideas de 
muerte, suicidas, pesimistas, sobrevaloradas, de minusvalía, de culpa, de autolesión. 
Delirios, preocupaciones, rumiaciones, pensamientos obsesivos, etc. 

 Alteraciones en el razonamiento abstracto, funciones ejecutivas y capacidad de jui-
cio. Conocimiento que el paciente tiene de su estado actual. 

 Otros indicadores (los descritos en el capítulo de manifestaciones). 
 

3) La aplicación de escalas. 
 

Existen diferentes escalas de evaluación psicométrica, cabe señalar que algunas de las esca-
las que aquí se describen aún no han sido adaptadas al español45. 
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 Escalas directamente relacionadas con el comportamiento suicida: 
 

- Scale for Suicide Ideation: fue elaborada por Beck en 1979 para cuantificar y eva-
luar la intencionalidad suicida, o grado de seriedad e intensidad con el que alguien 
pensó o está pensando suicidarse45.  
Consta de 19 ítems y debe ser cumplimentada por el profesional (escala hete-
roaplicada) en el transcurso de una entrevista semi-estructurada. Las adaptacio-
nes al castellano la presentan dividida en varias secciones que recogen una serie 
de características relativas a: actitud hacia la vida/muerte, pensamientos o deseos 
suicidas, proyecto de intento de suicidio y realización del intento. Las puntuacio-
nes de cada ítem oscilan entre 0 (mínima gravedad) y 2 (gravedad extrema). La 
puntuación total se obtiene sumando las puntuaciones de todos los ítems y puede 
oscilar entre 0 y 28 puntos. No hay puntos de corte descritos46. 
No se han realizado estudios de validación en España, y sólo existen algunas adap-
taciones o traducciones al castellano. Existe también una versión autoadministra-
da, de menor difusión y de la que no conocemos adaptación al castellano46 (Véase 
Anexo I). 
 

- Escala de Riesgo Suicida de Plutchik: Creada por Plutchik en 1989, evalúa el ries-
go que presenta un paciente concreto de cometer un acto suicida. Se trata de un 
cuestionario autoaplicado45. 
Consta de 15 ítems con respuesta dicotómica de sí o no. Cada respuesta afirmati-
va suma un punto y las negativas cero. La puntuación total va de 0 a 15, siendo 0 
el riesgo más bajo y 15 el más alto. El punto de corte es igual o mayor de 6. Se en-
cuentra disponible y validada en español47 (Véase Anexo II). 
 

- Multi-Attitude Suicide Tendency Scale (MAST): Desarrollada por Orbach en 1991, 
fue diseñada para evaluar las tendencias suicidas en los jóvenes basándose en el 
modelo fenomenológico del comportamiento suicida mediatizado por las actitu-
des conflictivas hacia la vida y la muerte. Es un instrumento autoaplicado45. 
Consta de 30 ítems que evalúan cuatro tipos de actitudes: la atracción a la vida, la 
repulsión por la vida, la atracción a la muerte, y la repulsión por la muerte. Los 
ítems se puntúan mediante una escala de 5 grados, que oscila entre 1 (completa-
mente de acuerdo) y 5 (completamente en desacuerdo). No está disponible ni va-
lidada en español48

. 

 

- Positive and Negative Suicide Ideation Inventory (PANSI): desarrollado en 1998 
por Osman, evalúa la frecuencia de riesgo negativo y los factores de protección 
que están relacionados con el comportamiento suicida45.  
Los ítems se agrupan en dos subescalas. Los resultados hallados avalan el uso de 
éste inventario como una medida de riesgo de los comportamientos relacionados 
con el suicidio. No está disponible ni validado en español49.  

 

- Sad Persons Scale o Escala de Personas Tristes: no ha sido validada en España, 
pero se recomienda su utilización por su contenido didáctico y facilidad de aplica-
ción. Debe ser cumplimentada por el profesional durante una entrevista semies-
trcuturada. Consiste en los diez principales indicadores de potencialidad de suici-
dio, otorgándose un punto a cada factor presente y cero si está ausente, la pun-
tuación total puede ir de 0 a 10, siendo 0 el riesgo más bajo y 10 el más alto, con-
cretamente según el resultado obtenido en la escala la pauta a llevar a cabo será 
la siguiente41:  
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o De 0 a 2: Alta médica al domicilio con seguimiento ambulatorio. 
o De 3 a 4.: Seguimiento ambulatorio intensivo, considerar ingreso. 
o De 5 a 6: Recomendado ingreso, sobre todo si hay ausencia de apoyo social. 
o De 7 a 10: Ingreso obligado incluso en contra de su voluntad.  
 

En cualquier caso, ante una situación de duda es aconsejable una evaluación psi-
quiátrica centrada en la naturaleza, frecuencia, intensidad, profundidad, duración 
y persistencia de la ideación suicida41 (Véase Anexo III). 

 

 Escalas de evaluación de constructos relacionados con el suicidio: se utilizan para 
evaluar aspectos que rodean al suicidio, sin ser puramente la ideación o los actos 
suicidas previos45. 

 
- Hopelessness Scale  (HS) o  Escala de Desesperanza de Beck: creada por Beck en 

1974. Es un instrumento autoaplicado, diseñado para evaluar, desde el punto de 
vista subjetivo, las expectativas negativas que una persona tiene sobre su futuro y 
su bienestar, así como su habilidad para salvar las dificultades y conseguir éxito en 
su vida45.  
Consta de 20 ítems a los que el individuo debe responder verdadero o falso. Las 
respuestas señaladas como verdadero en los ítems 2,4,7,9,11,12,14,16,17,18 y 20 
valen un punto y las señaladas como falso en esos ítems, cero puntos. Las res-
puestas, señaladas como falso en los ítems 1,3,5,6,8,10,13,15 y 19 valen un 1 pun-
to y las señaladas como verdadero en esos ítems, cero puntos. La puntuación total 
se obtiene sumando todos los ítems. Esta puntuación puede oscilar entre 0 y 20. 
En función de la puntuación total el nivel de riesgo es: 4-8: leve, de 9-14 modera-
do y de 15-20 alto. Resulta fácil de cumplimentar y además, es uno de los mejores 
predictores de suicidio. Está disponible en español pero no está validada50 (Véase 
Anexo IV). 

 
- Depressive Experiences Questionnaire (DEQ): Desarrollado por Blatt, es el ins-

trumento más utilizado para evaluar la dependencia y la autocrítica. Aunque su 
relación con el comportamiento suicida está poco estudiado. Consta de 66 ítems, 
que evalúan un amplio abanico de sentimientos acerca de uno mismo y de los 
demás. Los ítems se agrupan en dos factores: autocritica y dependencia45.  
Se trata de un instrumento autoaplicado. No está disponible ni validado en espa-
ñol45. 

  

- Reasons for Living Inventory (RFL) o Inventario de Razones para Vivir: Diseñado 
por Linehan, para evaluar las razones que pueden contribuir a inhibir el compor-
tamiento suicida45.  
Consta de 48 ítems, de respuesta dicotómica verdadero/falso, que se agrupan en 
seis subescalas. Está basada en teorías cognitivas del comportamiento suicida, en 
las cuales las creencias, expectativas y capacidades del individuo son mediadores 
importantes de dicho comportamiento. Se recomienda utilizarla en población con 
conducta suicida reciente51.  
Es un test autoaplicado, concebido para ser utilizado en población adulta donde el 
paciente dispone de una escala Likert de seis grados de intensidad, siendo 1 sin 
ninguna importancia y 6 de suma importancia. La suma total puede fluctuar entre 
48 y 288 puntos. No hay puntos de corte propuestos. A mayor puntuación menor 
probabilidad de realizar actos suicidas. Está disponible y validado en español45 

(Véase Anexo V).  
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- Plutchik’s Impulsivity Scale o Escala de Impulsividad de Plutchik: Desarrollada 
por Plutchik y van Praag, para evaluar la tendencia del sujeto a involucrarse en 
comportamientos impulsivos. Se trata de un instrumento autoaplicado que consta 
de 15 ítems que evalúan la capacidad para planificar el control sobre los estados 
emocionales, sobre la ingesta, el gasto y la sexualidad. Cada ítem se puntúa según 
una escala Likert de frecuencia de 4 grados (siendo 0 nunca y 3 casi siempre). Los 
ítems 4, 6, 11 y 15 se puntúan en sentido inverso. La puntuación en la escala pue-
de oscilar entre 0 y 45. A mayor puntuación mayor impulsividad. El punto de corte 
propuesto para la versión española es de 20. Está disponible y validada en espa-
ñol45 (Véase Anexo VI). 

 
- Suicide and Aggresion Survey (SAS). Creada por Korn para evaluar un amplio 

abanico de dimensiones del espectro de agresividad. Fue diseñada para ser utili-
zada como entrevista semiestructurada y como herramienta de investigación. 
Proporciona información sobre la autoagresividad y heteroagresividad. Es un ins-
trumento heteroaplicado, concebido para ser administrado por un sanitario pre-
viamente entrenado. No está disponible ni validada en español45. 

 

 Escalas de evaluación de los actos suicidas. 
 

- Suicidal Intent Scale (SIS) o Escala de intencionalidad suicida: desarrollada por 
Beck en 1974, evalúa la intensidad del deseo de morir en el momento de cometer 
el intento suicida. Es una escala semiestructurada de 20 ítems, que se valoran en 
una escala de 3 puntos (de 0 menos grave a 2 más grave). La puntuación se obtie-
ne sumando las puntuaciones en los ítems del 1 al 15. Por lo que oscila entre 0 y 
30. A mayor puntuación, mayor intensidad del deseo de morir en el momento de 
cometer el acto suicida. Existen versiones heteroaplicadas y autoaplicadas. Está 
disponible y validada en español45 (Véase Anexo VII).  

   

 Escalas de actitudes hacia el suicidio: ayudan a mejorar el conocimiento de los me-
canismos subyacentes en los comportamientos suicidas, tanto en el plano comuni-
tario como individual45. 

 
- Semantic Differential Scale Attitudes Towards Suicidal Behavior (SEDAS): Cons-

truida por Jenner y Niesing, para medir las actitudes hacia el comportamiento 
suicida en diversas situaciones. Consta de 15 ítems que describen sensaciones y 
opiniones. El sujeto ha de contestar cada ítem haciendo una marca en una escala 
semántica diferencial de 7 puntos. No está disponible ni validada en español45,52. 
 

- Questionnaire on Attitudes Towards Suicide (ATTS): Desarrollado por Salander 
Renberg y Jacobsen, mide las actitudes hacia el suicidio de la población. Fue desa-
rrollado en dos tiempos; la primera versión en 1986 y la segunda en 1996. La ver-
sión final consta de 34 ítems que cubren tres áreas: instrumental, afectiva y cogni-
tiva, mediante una escala Likert de 5 puntos45. 
Es un instrumento autoaplicado. No está disponible ni validado en español45. 

 
Todas las escalas pueden ser aplicadas por un médico psiquiatra o por el personal de en-

fermería indistintamente41. Siendo necesario señalar, que el uso de escalas psicométricas para 
la evaluación del comportamiento suicida aún no se ha incorporado de modo rutinario a la 
práctica clínica cotidiana19.  
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A pesar de la utilidad de las escalas, es necesario ser conscientes de que cada paciente re-
quiere una evaluación individual y no sólo una puntuación en una escala numérica, por lo tan-
to la escala es un complemento de la entrevista y no debe utilizarse como herramienta sustitu-
tiva42.  

 
Uno de los problemas a la hora de abordar al paciente con conducta suicida, demostrado 

en varios estudios, es que los profesionales de enfermería manifiestan una actitud desfavora-
ble hacia el comportamiento suicida, una actitud acorde a una sociedad y un sistema sanitario 
que considera la muerte como un fracaso. Demostrándose, que aquellos que reflejan una me-
jor aceptación del comportamiento suicida, tienen mayor probabilidad de prestar atención 
sanitaria positiva a éstos pacientes. Dichas investigaciones, han confirmado que los profesiona-
les especializados en salud mental muestran mayor comprensión hacia los pacientes con com-
portamiento suicida53.  

 
Los enfermeros/as especialistas en salud mental en su formación adquieren habilidades pa-

ra la atención del enfermo psiquiátrico y poseen mayor confianza en el manejo del paciente 
suicida. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el profesional que aborde a estos pa-
cientes, debe tener formación en salud mental y un alto nivel de inteligencia emocional para la 
consecución de actitudes más positivas53.   

 
Es trascendente saber, que sólo un escaso número de suicidios se producen sin aviso. Por 

consiguiente, deben tomarse en serio todas las amenazas de autolesión. Además, muchas de 
las personas que intentan o piensan en suicidarse son ambivalentes y no buscan exclusivamen-
te la muerte. En realidad, no quieren morir, pero viven en una lucha constante entre las razo-
nes y motivos que tienen para vivir, dejándose llevar por la desesperanza que les provoca una 
situación límite, terminando por creer que la muerte es la solución a su sufrimiento. Esto pro-
voca, que numerosos suicidios se produzcan en una fase de mejoría, cuando la persona tiene 
la fuerza suficiente para convertir sus pensamientos desesperados en una acción destructiva54. 
No obstante, una persona que alguna vez haya tratado de suicidarse no tiene por qué estar 
necesariamente siempre en riesgo. Los pensamientos suicidas pueden reaparecer, pero no son 
permanentes y en muchos casos no vuelven a reproducirse55.  

 
En definitiva, el objetivo de la evaluación de la conducta suicida, es estimar el riesgo de sui-

cidio, para posteriormente realizar un plan de intervención que garantice la seguridad de la 
vida del paciente19.  

 
 
7.1 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 
 

La multicausalidad del fenómeno del comportamiento suicida indica que las estrategias de 
prevención deben ser múltiples y aplicarse en conjunto para lograr su efectividad7. Por lo tan-
to, la prevención del suicidio no es un problema exclusivo de instituciones sanitarias, sino de 
toda la comunidad, sus organizaciones, instituciones e individuos. Es por este motivo, por el 
que la prevención no se limita a la intervención sanitaria sobre determinantes individuales, 
como la detección precoz, sino que propone también acciones sobre factores interpersonales, 
comunitarios y sociales40.  

 
Las estrategias de prevención del suicidio que se han identificado hasta el momento, se 

pueden dividir en dos grupos: 
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1) Medidas Generales19,56.57 :  
 

 Tratar las enfermedades mentales. 

 Controlar los gases de los vehículos de motor. 

 Controlar el monóxido de carbono en el gas doméstico.  

 Controlar la posesión de armas de fuego. 

 Controlar uso de pesticidas. 

 Controlar la disponibilidad de sustancias tóxicas. 

 Controlar la prescripción y acceso a medicaciones. 

 Instalación de barreras en lugares en los que se han registrado suicidios por 
precipitación o ahorcamiento. 

 Introducción de medidas de seguridad en prisiones y hospitales. 

 Disminuir las informaciones sensacionalistas en los medios de comunicación.  
 
Respecto a los medios de comunicación, la difusión de información sobre casos de suicidio 

puede contribuir a que otras personas lleven a cabo conductas suicidas mediante un efecto de 
imitación denominado efecto Werther. Aunque es difícil establecer una conexión causal, varios 
estudios científicos indican que tras la publicación de informaciones irresponsables aumenta-
ron las conductas suicidas58.  

 
En términos generales, existe evidencia suficiente para señalar que algunas formas de co-

bertura periodística sobre el suicidio están asociadas con un aumento, estadísticamente signi-
ficativo, de conductas suicidas, con mayor impacto entre adolescentes y adultos jóvenes. No 
obstante, cuando los medios de comunicación informan sobre casos de suicidio, normalmente 
suelen ser aquellos que presentan patrones inusuales o fuera de lo común, involucrando a una 
persona, método o lugar en particular, perpetuando en ocasiones la información errónea que 
rodea al suicidio. A pesar de esto, ciertos tipos de cubrimiento acerca del suicidio pueden ayu-
dar a prevenir la imitación del comportamiento suicida, informando de manera apropiada, 
exacta y potencialmente útil59.  

 
También se ha investigado sobre el suicidio y la información que aparece en internet, estu-

diando las posibles consecuencias en sus usuarios. Pero no se ha conseguido establecer una 
conclusión clara ya que existe dualidad en la repercusión de internet sobre el suicidio, tanto 
como incentivador de comportamientos suicidas, como de herramienta de prevención de con-
ductas suicidas y promoción de la salud60.  

 
2) Medidas desde el punto de vista de salud pública7: 
 

 Realizar campañas de salud mental. 

 Despistaje en los colegios, diagnóstico precoz de abusos de drogas, de la de-
presión o el estrés. 

 Realizar programas específicos de prevención de suicidio y evitar la estigmati-
zación de la conducta suicida.  

 Controlar el acceso a los medios para cometer suicidio. 

 Apoyo a los medios de comunicación para que la información se adecue a la 
prevención. 

 Detectar factores de riesgo. 
  

En todas ellas, es necesario como medida de prevención, disponer de recursos humanos 
donde se realice una labor de escucha y comprensión para evitar que la persona realice el acto 
suicida, ya que nunca se debe ignorar una amenaza o intento de suicidio7.  
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Es evidente que no se pueden prevenir todos los suicidios, pero si se actúa de manera ade-

cuada se pueden advertir un alto porcentaje. Es por este motivo, por el que la prevención del 
suicidio requiere la intervención de sectores distintos del de la salud y exige un enfoque inte-
gral, con la participación de otros sectores, como por ejemplo los de la educación, el mundo 
laboral, la policía, la justicia, la religión, el derecho, la política y los medios de comunicación40.  

 

8. INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA. 

Las intervenciones de enfermería, irán dirigidas a todos aquellos pacientes con riesgo suici-
da, aún no siendo el motivo de ingreso un intento de suicidio, basándonos en el conocimiento 
y juicio clínico, que realiza el profesional de enfermería43. 

Es preciso resaltar, que en pacientes con riesgo de suicidio la mayoría de las actuaciones 
enfermeras, formarán parte de problemas interdisciplinares, los cuales será necesario abordar 
de manera conjunta por todo el equipo multidisciplinar. Por lo tanto las actuaciones enferme-
ras serán parte importante y necesaria dentro del plan terapéutico. Es necesario realizar un 
trabajo en equipo, para llevar a cabo una intervención de modo que contribuya a conseguir los 
objetivos terapéuticos, procurando evitar un intento autolítico y además, cambiar las creencias 
irracionales de la persona por otras más adaptativas. Consiguientemente, nuestras interven-
ciones se centrarán en controlar la conducta autolesiva y suicida, proporcionando conocimien-
tos y habilidades para un mejor afrontamiento de situaciones conflictivas61. 

Aunque, el libro de Diagnósticos enfermeros de la NANDA internacional 2012-2014  incluye 
el riesgo de suicidio como diagnóstico enfermero se desaconseja utilizar esta etiqueta diagnós-
tica en cualquier caso, ya que identifica una situación que no puede ser tratada de forma inde-
pendiente por la enfermera y los factores de riesgo identificados están fuera del ámbito de 
competencia enfermero62,63.  

Los objetivos terapéuticos que se debe plantear el profesional de enfermería serán los si-
guientes61,64: 

 La persona61: 

 Evaluará la gravedad de la ideación, intentos y planes suicidas, reflexionando y cues-
tionando las creencias irracionales. 

 Identificará los factores de riesgo presentes en cada caso. 

 Explicará otras alternativas más adaptativas como solución a los problemas del pa-
ciente. 

 No realizará nuevas tentativas suicidas.  

 Reconocerá y aceptará sus sentimientos, controlará sus impulsos y afrontará las crisis 
de manera adaptativa.  
 

Después de una adecuada valoración del paciente, se determinará por parte del facultativo  
si es necesario realizar el tratamiento en régimen hospitalario o ambulatorio64.  

1) Atención especializada. 
 

Una evaluación exhaustiva al ingreso, permitirá el reconocimiento de los riesgos, incluso en 
aquellos pacientes que no verbalizan sus intenciones, así como establecer la urgencia de las 
actuaciones terapéuticas y el plan de cuidados adecuado a cada caso. Las intervenciones a 
llevar a cabo serán las siguientes64 (Véase Anexo VIII): 
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 Eliminación de objetos potencialmente lesivos. 
 

Bajo la supervisión del personal de enfermería, el personal auxiliar con la colaboración del 
celador, retirará al ingreso todos los objetos potencialmente peligrosos (cinturones, medias, 
cordones, bolsas, cables, medicamentos, objetos punzantes o cortantes, etc.) y fármacos. Es 
útil disponer de una lista de verificación de objetos peligrosos. Se valorará la oportunidad de 
realizar registros periódicos sobre las pertenencias de los pacientes, así como de la habitación 
y armarios, mínimo una vez por turno y se darán instrucciones a familiares y cuidadores acerca 
de las cuestiones relevantes sobre seguridad64. En todo momento, habrá que explicar al pa-
ciente las precauciones contra el suicidio y los aspectos relevantes de seguridad (propósito, 
duración, expectativas conductuales y consecuencias de la conducta) que se van adoptar con 
el fin de protegerle65. 

Los objetos peligrosos serán depositados en las dependencias establecidas por la dirección 
de cada centro. En la historia clínica se registrará el tipo de objetos a los que el paciente no 
puede acceder durante su estancia en el centro para salvaguardar su seguridad personal67. 

En el caso de que la persona necesite usar objetos potencialmente peligrosos habrá que 
permanecer con ella mientras los utilice44. 

Es importante poner en conocimiento de todos los miembros del equipo, el potencial riesgo 
autolítico del paciente44. 

Será necesario, prestar especial atención en la habitación ya que es el lugar más frecuen-
temente utilizado durante la hospitalización para cometer suicidio. El estrangulamiento o col-
gamiento en quicios de puertas, ventanas, riel de las cortinas, techos y vallas es el método más 
común de suicidio en hospitales. Los objetos más utilizados son cordones de zapatos, pañue-
los, cinturones y bolsas de plástico, seguido de ropa de cama, cables, cuerdas, alambres y ca-
bles de equipo eléctrico64. 

 Elaborar un contrato terapéutico. 
 
Es necesario, al menos64: 
 

- Conseguir un compromiso por parte del paciente de posponer el acto suicida. 
- El compromiso de examinar la idea de la muerte como solución. 

 
Una vez realizado, ayudar al paciente a comentar sus sentimientos acerca del contrato65. 
 

 Restringir el acceso a espacios de riesgo. 
 

Mediante sistemas de seguridad, como el bloqueo de apertura de ventanas o puertas, y la 
restricción de uso de determinadas dependencias o salas. La enfermera, identificará riesgos 
ambientales y valorará la necesidad de modificar la estructura, uso y funcionamiento de las 
instalaciones atendiendo a las necesidades de seguridad de cada paciente64. El cuarto de baño 
se mantendrá cerrado con llave, además esto garantizará más contacto por parte del equipo 
de enfermería con el paciente44.  

Se ubicará a la persona, en un ambiente seguro y que permita un contacto constante con 
un miembro designado del personal o un familiar para garantizar la seguridad. Preferiblemente 
un ambiente que minimice el malestar, si fuera posible un área tranquila con supervisión44.  
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 Establecer el nivel de vigilancia, control de permanencia y/o observación conti-
nuada. 
 

Las personas con ideación, intención o planes suicidas requieren ser sometidos a vigilancia 
continuada, por lo que se le adjudicará una habitación cerca del control de enfermería. Ano-
tando en la historia clínica64: 

- Tiempo y momentos del día en que sea preciso mantener al paciente bajo observa-
ción y vigilancia, incluyendo las actividades de aseo y acceso a servicios higiénicos. 

- Necesidad de mantener o no contacto visual. 
- Lugar, espacio y modo decidido para el control: Habitación, sala común, vigilancia, 

etc. 
- Persona o personas responsables de la observación y controles periódicos. 

 
Además, de relacionarse con el paciente a intervalos regulares para transmitirle atención y 

franqueza, y para dar la oportunidad al paciente de hablar acerca de sus sentimientos65. 
 

 Estructuración de las actividades del paciente. 
 

Con el objeto de disminuir la ansiedad durante la hospitalización, se puede invitar al pacien-
te a participar en actividades terapéuticas64.  

Antes de modificar las precauciones, debemos consultar con el equipo terapéutico65. 

 Valorar la necesidad de reorganización del personal de la unidad. 
 
Durante los periodos de máxima actividad de la unidad, turno de noche, relevos y otros pe-

riodos, etc., habrá que prestar especial atención al paciente de modo que se garantice la vigi-
lancia  con la ayuda de un familiar, el celador de la unidad o cualquier otro profesional para 
que se sepa dónde está y qué hace el paciente en todo momento. Si el paciente solicita salir de 
la unidad de hospitalización, en todo momento estará acompañado por un celador y/o un 
miembro del equipo de enfermería64. 

 
Establecer contactos programados en el tiempo con el paciente por turno. Como mínimo 

debemos pautar un abordaje, por parte del personal de enfermería, cada hora y media44.  

 Aplicación en caso de necesidad de medidas de contención más restrictivas, para 
garantizar la seguridad del paciente. 
 

En caso de riesgo de autolesión, se puede hacer necesaria la aplicación de la contención 
mecánica46. La contención siempre deberá estar autorizada por el médico o protocolizada64. 

 Administración controlada de la medicación.  
 

Garantizar la ingesta, realizando comprobaciones bucales después de administrar la medi-
cación, monitorizando efectos deseados y no deseados65. Además, verificar la ingesta permitirá 
minimizar los riesgos del uso inadecuado de los medicamentos (incumplimiento o acumulación 
de fármacos que podrían ser utilizados para una ingesta masiva)64. 
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 Protección mediante el establecimiento de una relación terapéutica adaptada a las 
necesidades del paciente. 
 

Facilitar la expresión de emociones y sentimientos. Algunos pacientes, son capaces de co-
municar de forma activa su intención, pero son incapaces de transmitir los sentimientos y 
emociones que le llevan a esta idea. La clave para facilitar la expresión es64: 

- Realizar una escucha activa sin juzgar, ni reforzar los sentimientos de culpa, sin po-
lemizar con las creencias, demostrando interés y transmitiendo confianza.  

- Nunca hacer juicios de valor sobre el suicidio.  
- Mostrar disponibilidad de ayuda, respondiendo a dudas y preguntas sin prisa. 
- Facilitar la identificación de las emociones y sentimientos para relacionar su aparición 

con el problema raíz. 
 

El paciente suicida, suele realizar evaluaciones extremadamente negativas sobre sí mismo, 
sobre el mundo y sobre su futuro. Percibe su entorno como amenazante y cree que es incapaz 
de afrontar las exigencias o adaptarse a las necesidades, haciendo que aparezcan sentimientos 
de inutilidad y minusvalía, además del miedo a la desaprobación y temor a las repercusiones 
sociales o familiares. Es necesario ayudar al paciente a identificar sus aspectos positivos, así 
como señalar los progresos obtenidos, llevando un registro de sus patrones de conducta64. 

También será necesario, promover la interacción con otras personas mediante actividades 
de grupo (juegos de mesa, pasatiempos, etc.), porque es la clave para que el paciente resta-
blezca lazos consigo mismo y con los otros64. Es imprescindible la observación y registro de las 
relaciones que el paciente entabla con otros pacientes44. 

Promover actividades que favorezcan la autonomía, confianza y control de sí mismo, ha-
ciendo al paciente partícipe del proceso de tratamiento y autocuidados, aumentando la res-
ponsabilidad sobre sí mismo y estimulándole para la toma de decisiones64. 

Se incluirá a los cuidadores en el tratamiento si la persona desea contar con su apoyo. 
Además, tendremos que tener en cuenta los sentimientos de la familia, ofreciendo apoyo 
emocional a los familiares/cuidadores si lo necesitan44. 

Observar, registrar e informar de cualquier cambio en el estado de ánimo o de conducta 
que pueda aumentar significativamente el riesgo de suicidio y documentar los resultados de 
los controles de vigilancia regulares65. 

 Apoyo en la toma de decisiones.  
 
El papel de la enfermería en este caso, se centrará en Informar al paciente sobre la existen-

cia de puntos de vista alternativos y las soluciones de forma clara y con todo el apoyo. Ayu-
dándole a identificar las ventajas e inconvenientes de cada alternativa65.  

 
Además de facilitar la toma de decisiones en colaboración, aclarando los valores y expecta-

tivas que pueden ayudar a tomar decisiones vitales fundamentales para el paciente y servir de 
enlace entre el paciente y la familia, así como entre el paciente y otros profesionales sanita-
rios65. 

 

 Entrenamiento para controlar los impulsos. 
 
Utilizar un plan de modificación de la conducta, que sea apropiado para reforzar la estrate-

gia de solución de problemas adecuada al nivel de desarrollo y función cognitiva del paciente65. 
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Ayudar al paciente, a identificar el problema o situación que requiera una acción meditada, 
enseñarle a pensar antes de comportarse impulsivamente y a evaluar el resultado del curso de 
acción elegido. Si los resultados son satisfactorios proporcionar un refuerzo positivo. En caso 
de resultados insatisfactorios, ayudar al paciente a determinar cómo se podrían haber evitado, 
entrenando el control de impulsos y disponer oportunidades para que el paciente practique la 
solución de problemas, dentro del ambiente terapéutico65.  

 

 Control del estado de ánimo. 
 

Durante el ingreso se evaluará, el estado de ánimo (signos, síntomas, antecedentes perso-
nales) inicialmente y con regularidad, a medida que progresa el tratamiento. Si es necesario, se 
aplicarán escalas psicométricas65. 

 
Para poder controlar el estado de ánimo, deberemos enseñar al paciente habilidades en la 

toma de decisiones, ayudarle a expresar sus sentimientos de una forma adecuada, así como a 
identificar los factores desencadenantes del estado de ánimo disfuncional, educar en nuevas 
técnicas de afrontamiento y de resolución de problemas. Proporcionar retroalimentación al 
paciente, de acuerdo a la conveniencia de sus conductas sociales y ayudarle a anticiparse y a 
afrontar los cambios de la vida65.  

 
Además, será conveniente concienciar de la importancia de mantener un ciclo normal de 

sueño/vigilia (tiempos de reposo programados, técnicas de relajación, limitación de cafeína 
etc.)65. 

 

 Intervenciones para el control de síntomas psicóticos. 
 

A veces subyace a la conducta suicida un síndrome psicótico o confusional sobre el que es 
preciso actuar para mejorar la seguridad del paciente mediante64: 

- Valoración de la capacidad para identificar e interpretar el entorno inmediato. 
- Identificación de alteraciones sensoperceptivas relacionadas con la conducta suicida. 
- Exploración de la existencia y contenido de ideas delirantes y otros síntomas psicóti-

cos y clarificación de la realidad. 
- Identificación de factores estresantes que precipiten las ideas delirantes. 

 

 Intervenciones en casos de alto riesgo. 
 

En caso de que exista riesgo inminente actuar de la siguiente manera66: 

 

PRENGUNTA   RESPUESTA INTERVENCIÓN 

¿Ha intentado la perso-
na un acto médicamen-
te importante de auto-

lesión? 

 
       SÍ 

Tratar médicamente la lesión o el 
envenenamiento y monitorizar 
estrechamente. 

 
 

         NO 

Evalúe si hay riesgo inminente de 
autolesión o suicidio.  
Colocar a la persona en un ambien-
te seguro y con apoyo dentro del 
centro (no dejar solo). 
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¿Existe riesgo inminente 
de autolesión / suicidio? 

 
 
 

       SÍ 

-  Tomar precauciones: 

 Eliminar los métodos de au-
tolesión. 

 Crear un ambiente seguro y 
con apoyo. 

 No dejar solo. 

 Atender el estado mental y 
la angustia. 

-  Ofrecer apoyo psicosocial 
-  Derivar al psiquiatra. 

 
 
 

        NO 

Aunque no exista riesgo si hay pen-
samientos o planes de autolesión 
deberemos: 

- Ofrecer apoyo psicosocial. 
- Derivar al psiquiatra. 
- Mantener contacto regular 

y seguimiento.  

¿Tiene la persona tras-
tornos mentales, neuro-

lógicos o por uso de 
sustancias, considera-
dos prioritarios y con-

comitantes? 

        
 

       SÍ 

Manejar las condiciones concomi-
tantes (depresión, trastornos por 
consumo de alcohol o de drogas, 
trastorno bipolar, psicosis, epilep-
sia, trastornos conductuales) en 
conjunto. 

¿Tiene la persona dolor 
crónico? 

       SÍ Tratar el dolor y cualquier enfer-
medad médica relevante según las 
indicaciones del facultativo. 

¿Tiene la persona sín-
tomas emocionales 

suficientemente graves 
para justificar el trata-

miento clínico? 

 
SÍ 
 

 
Manejo clínico adicional de los sín-
tomas. 

 

 Elaboración de un plan de alta. 
 

El momento del alta es especialmente significativo para el paciente, ya que vuelve a su en-
torno sin la protección del equipo terapéutico. Por ello, es muy importante planificar el alta 
cuidadosamente y disponer de un programa de tratamiento y seguimiento en base a las nece-
sidades del paciente64. 

El plan de alta, ha de prever la intensidad y frecuencia del seguimiento del paciente que 
puede requerir consultas frecuentes o visitas domiciliarias. Por este motivo, es preciso, una 
planificación coordinada con el equipo de Atención Primaria para ofrecer contacto y segui-
miento46. Implicando, si es posible, a la familia en la enseñanza sobre la enferme-
dad/medicación, reconocimiento del aumento del riesgo de suicidio etc65. 

2) Atención primaria. 
 

En caso de que se decida que el tratamiento se lleve a cabo en el contexto ambulatorio, ne-
cesitaremos un acuerdo tanto con la familia, para realizar una estrecha supervisión, como con 
el paciente, para que solicite ayuda en el caso de no poder controlar sus ideas e impulsos auto-
líticos43,64.  
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Inicialmente, se aconseja mantener contacto con más frecuencia (por ejemplo semanal-
mente durante los dos primeros meses) y con menos frecuencia, a medida que la persona me-
jora (2-4 semanas). Si es necesario, se podrá considerar mantener contacto más intenso o pro-
longado, ya que los plazos variarán en función del paciente. El seguimiento se prolongará en el 
tiempo mientras persista el riesgo de suicidio. Es importante en cada contacto, evaluar los 
pensamientos y planes suicidas66.   

A lo largo del seguimiento se ofrecerá y activará el apoyo psicosocial66: 

 Brindar apoyo a la persona. 

 Si se cuenta con suficientes recursos humanos disponibles, considere la terapia de 
solución de problemas para tratar a las personas que han cometido actos de autole-
sión durante el último año. 

 Incorporar a la familia, amigos y personas interesadas para asegurar que la persona 
está estrechamente monitorizada mientras persiste el riesgo. 

 Mejorar y coordinar el apoyo psicosocial con los recursos comunitarios disponibles. 

 Informar a los cuidadores que preguntar a una persona por el suicidio, a menudo, 
reduce la ansiedad que rodea al sentimiento; la persona puede sentirse aliviada y 
mejor comprendida. 

 Los cuidadores de las personas que están en riesgo de autolesión con frecuencia tie-
nen mucho estrés. Ofrecer apoyo emocional a los familiares si lo necesitan. 

 Informar a los cuidadores que aunque se puedan sentir frustrados, es recomendable 
que eviten críticas severas y hostilidad hacia las personas que está en riesgo de au-
tolesión.  
 

Los cambios bruscos en el estado clínico, como los empeoramientos o las mejorías rápidas 
e inesperadas de los síntomas, indican que es necesario volver a evaluar la intencionalidad de 
la conducta suicida. Además, el riesgo también se incrementa cuando no hay establecida una 
alianza terapéutica, cuando el paciente se niega a participar en la terapia o cumplir las pautas 
de medicación y cuando cuenta con apoyos familiares o sociales inapropiados43.  

 

9. CONCLUSIÓN 

El análisis de la información revisada para la realización de ésta monografía pone de mani-
fiesto el impacto de las conductas suicidas, las lesiones que ocasionan y el incremento año tras 
año de la mortalidad por dicha causa, convirtiendo al suicidio en un grave problema de salud 
que cada año afecta a un mayor número de personas en todo el mundo. Por todo ello, es ne-
cesario abordarlo de una manera adecuada siendo imprescindible, que los profesionales sani-
tarios fortalezcan su compromiso y colaboración para la inclusión de programas de prevención 
del suicidio, que garanticen la atención y calidad de los cuidados, considerándose una priori-
dad por su elevada incidencia.  

El suicidio es un problema latente de salud pública y más frecuente de lo que se cree, inclu-
so dentro del sector sanitario. El gran desconocimiento que hay alrededor de las conductas 
suicidas, ratifica el estigma que acarrean este tipo de pacientes. Según Thomas Joiner, psicólo-
go estadounidense, el 44% de las personas que han tenido algún familiar fallecido por suicidio 
miente sobre ello. 

Uno de los problemas al que los sanitarios se tienen que enfrentar, es la alarma que está 
suscitando el hecho de que la tendencia suicida actualmente, afecta en mayor proporción a la 
gente joven, invirtiéndose los patrones vigentes hasta el momento. El porqué de este giro en 
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las conductas suicidas es difícil de esclarecer pero lo cierto es, que el sistema de vida imperan-
te, la exigencia profesional, laboral y/o estudiantil han puesto al ser humano en constante 
competencia. Este estilo de vida, se caracteriza por un ritmo acelerado, generando un grado de 
estrés que puede conducir a que la persona tenga deseos de acabar con su sufrimiento, pena, 
vergüenza, etc. a través del suicidio. Suponiendo una manera de acabar, salir o escapar de sus 
problemas. Sin duda alguna, cada persona tiene la voluntad de hacer lo que quiera con su vida, 
pero si se sabe que alguien tiene pensamientos suicidas es primordial intentar hablarlo con la 
persona en cuestión, ya que puede ayudar a cambiar la situación, puesto que en la mayoría de 
los casos la desesperación, frustración o desesperanza ciega nuestras opciones y no nos deja 
ver más allá. Se debe advertir a la persona que el suicidio no es una solución a los problemas, 
sino que es una forma de evitar los problemas dejándolos sin solución, repercutiendo negati-
vamente en la familia y/o entorno de la persona. 

La responsabilidad de los profesionales de enfermería es detectarlo a tiempo, ya que aun-
que no siempre se pueda prevenir, un alto porcentaje sí. Para ello es necesario un conocimien-
to profundo del tema y darle la importancia que tiene con adecuada formación. Nunca debe 
olvidarse que se trata de un problema de salud. Además, la implementación de protocolos o 
guías clínicas se traduciría en que los profesionales enfermeros consiguieran mayor protago-
nismo en el equipo, porque son un pilar importante en la detección e implantación de los cui-
dados necesarios. Así como, hacer hincapié en fortalecer los registros y valoraciones de enfer-
mería. 

En definitiva, es necesario un equipo multidisciplinar e integrador que incluya al personal 
de enfermería, trabajador social, equipo médico, psicólogo y médico psiquiatra, dada la nece-
sidad de combinar diferentes habilidades psicosociales y psiquiátricas para atender las deman-
das asistenciales de estos pacientes y de sus familiares. Los profesionales deben formarse y 
trabajar en equipo, ser conscientes de su importancia y desconocimiento general, precisando 
nuevos enfoques y técnicas de abordaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

1. Ministerio de Salud de la Nación. Segunda Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. In-
forme de resultados. Capítulo 14: Lesiones por causa externa. [Internet]. Argentina. 
2011: 182-190 [citado 28 de enero 2014]. Disponible en: 
http://www.msal.gov.ar/ent/images/stories/vigilancia/pdf/fr_encuesta-nacional-
factores-riesgo-2009_lesiones.pdf 
 

2. Crosby A, Ortega L, Melanson C. Self-directed violence surveillance: Uniform definitions 
and recommended data elements. Centers for Disease Control and Prevention. National 
Center for Injury Prevention and Control. Division of Violence Prevention. 2011.  

 
3. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 22ª edición. [internet]. Ma-

drid: 2001 [actualizado en enero 2014; consultado el 28 de enero de 2014]. Disponible 
en: http://www.rae.es/  

 
4. Sarró B. Concepto de suicidio y tentativa de suicidio. Rev Psiquiatr Psicol Med Eur Am 

Lat. 1984; 16(8): 512-516. 
 

5. Durkheim E. El suicidio. 2a ed. Madrid: Akal; 2012. 
 

6. López Piñero JM. Las ciencias médicas en la España del siglo XIX. En: López Piñero JM. 
La ciencia en la España del siglo XIX. Madrid: Marcial Pons; 1992. p.193-240 

 
7. Mansilla Izquierdo F. Suicidio y prevención. Palma de Mallorca: Intersalud; 2010.  

 
8. Ros Montalbán S. La conducta suicida. Madrid: Arán; 1998.  

 
9. Moron P. El Suicidio. México: Publicaciones Cruz O; 1992. 

 
10. Nizama Valladolid M. Suicidio. Rev Peru Epidemiol [Internet]. 2011 [citado 28 enero 

2014]; 15(2):1-5. Disponible en:   
http://rpe.epiredperu.net/rpe_ediciones/2011_V15_N02/AR1_Vol15_No2_2011.html 
 

11. Código Penal. Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre. Boletín Oficial del Estado, 
nº281, (24-11-1995).  
 

12. Bobes García J, Saiz Martínez P,  García-Portilla González MP, Bascarán Fernández MT, 
Bousoño García M. Comportamientos suicidas: prevención y tratamiento. Barcelona: 
Ars Médica; 2004.  
 

13. Organización Mundial de la Salud. Prevención del suicidio (SUPRE) [Internet]. Ginebra: 
OMS; 2012 [actualizado en enero 2014; citado 30 enero 2014]. Disponible en: 
http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/es/index.html  
 

14. Suelves JM, Robert A. La conducta suicida: una mirada desde la salud pública. Rev Esp 
Med Legal. 2012; 38(4): 137-142.  
 

15. Instituto Nacional de Estadística. Defunciones según la Causa de Muerte [Internet]. 
Madrid: INE; 2012. [actualizado en 2014, citado 11 de febrero 2014]. Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do  
 

http://www.msal.gov.ar/ent/images/stories/vigilancia/pdf/fr_encuesta-nacional-factores-riesgo-2009_lesiones.pdf
http://www.msal.gov.ar/ent/images/stories/vigilancia/pdf/fr_encuesta-nacional-factores-riesgo-2009_lesiones.pdf
http://www.rae.es/
http://rpe.epiredperu.net/rpe_ediciones/2011_V15_N02/AR1_Vol15_No2_2011.html
http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/es/index.html
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do


31 
 

16. Gotsens M, Marí-Dell’Olmo M, Rodríguez-Sanz M, Martos D, Espelt A, Pérez G, et al. Va-
lidación de la causa básica de defunción en las muertes que requieren intervención 
medicolegal. Rev Esp Salud Pública. 2011; 85:163-74.  
 

17. Vázquez Lima MJ, Álvarez Rodríguez C, López-Rivadulla Lamas M, Cruz Landeira A, Abe-
llás Álvarez C. Análisis de los aspectos epidemiológicos de las tentativas de suicidio en 
un área sanitaria desde la perspectiva de un servicio de urgencias. Emergencias. 2012; 
24: 121-125.  
 

18. Instituto Nacional de Estadística. Seguridad y Justicia. Estadísticas del suicidio en España 
[Internet]. Madrid: INE; 2012. [actualizado en 2014, citado 13 febrero 2014]. Disponible 
en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft18%2Fp427&file=inebase&L=
0  
 

19. Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Con-
ducta Suicida. Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Sui-
cida. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Polí-
tica Social e Igualdad. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia (ava-
lia-t); 2012. Guías de Práctica Clínica en el SNS: Avalia-t 2010/02. 
 

20. Mejías Y, García Caro MP,  Schmidt J,  Quero A,  Gorlat B. Estudio preliminar de las ca-
racterísticas del intento de suicidio en la provincia de Granada. An Sist Sanit Navar. 
2011; 34 (3): 431-441.  
 

21. Chishti P, Stone D, Corcoran P, Williamson E,  Petridou E. Suicide mortality in the Euro-
pean Union. Eur J Public Health. 2003; 13(2):108-114.  

 
22. World Health Organization Regional Office for Europe. European Detailed Mortality Da-

tabase. Comparisons between countries for one selected (group of) cause (s) of death 
[Internet]. Copenhague: WHO Regional Office for Europe; 2000 [actualizado en enero 
de 2014; citado 21 febrero 2014]. Disponible en:  http://data.euro.who.int/dmdb/  
 

23. Statistical Office of the European Communities. Statistics Database. Causes of death: 
standardised death rate in 2010 [Internet]. European Union:  
European Comisssion (Eurostat); 1995 [actualizado en marzo 2014; citado 17 abril 
2014]. Disponible en: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/File:Causes_of_death
_%E2%80%94_standardised_death_rate,_2010_%28per_100_000_inhabitants%29_YB1
4.png  

 
24. Librero J, Segura A, López-Valcárcel B. Suicides, hurricanes and economic crisis. Eur J 

Public Health. 2013; 24(2):183.  
 

25. López Bernal JA, Gasparrini A, Artundo C, Mckee M. The effect of the late 2000s finan-
cial crisis on suicides in Spain: an interrupted time-series analysis. Eur J Public Health. 
2013; 23:732-6. 
 

26. Asociación internacional para la prevención del suicidio (IASP). Día Mundial de la Pre-
vención del Suicidio. Más conocimiento, más esperanza. [Internet]. Francia: IASP & 
WHO; 2006. [actualizado enero 2014; citado 12 abril 2014] Disponible en: 
http://www.iasp.info/wspd/pdf/2006_wspd_flyer_spanish.pdf  

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft18%2Fp427&file=inebase&L=0
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft18%2Fp427&file=inebase&L=0
http://data.euro.who.int/dmdb/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/File:Causes_of_death_%E2%80%94_standardised_death_rate,_2010_%28per_100_000_inhabitants%29_YB14.png
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/File:Causes_of_death_%E2%80%94_standardised_death_rate,_2010_%28per_100_000_inhabitants%29_YB14.png
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/File:Causes_of_death_%E2%80%94_standardised_death_rate,_2010_%28per_100_000_inhabitants%29_YB14.png
http://www.iasp.info/wspd/pdf/2006_wspd_flyer_spanish.pdf


32 
 

 
27. Crosby A, Ortega L, Stevens M. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sui-

cides - United States, 2005-2009. MMWR Surveill Summ. 2013; 62 (3):179-183.  
 

28. Czernin S, Vogel M, Fluckiger M, Muheim F, Bourgnon J, Reichelt M, et al. Cost of at-
tempted suicide: a retrospective study of extent and associated factors. Swiss Med 
Wkly [Internet]. 2012 [citado 12 abril 2014]; 142:w13648. Disponible en: 
http://www.smw.ch/content/smw-2012-13648/ 

 
29. Ferré-Grau C, Montescó-Curto P, Mulet-Valles M, LLeixá-Fortuño M, Albacar-Riobó N, 

Adell-Argentó B. El estigma del suicidio vivencias de pacientes y familiares con intentos 
de autolisis. Index Enferm. 2011;  20(3): 155-159. 
 

30. Huergo Lora MC, Ocio León S. Valoración de la intencionalidad suicida en un área VII de 
Salud Mental (Asturias) España.Psiquiatria.com [Internet]. 2012 [citado 13 marzo 2014]; 
16:8.  Disponible en: http://www.psiquiatria.com/bibliopsiquis/handle/10401/5458  
 

31. Guija JA, Giner L, Marín R, Blanco M, Parejo-Merino JA.  Aportaciones de la medicina fo-
rense a la investigación de la conducta suicida. Rev Esp Med Legal. 2012; 38 (4):161-
171.  
  

32. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-
ders, Fifth Edition. Arlington: American Psychiatric Publishing; 2013.  
 

33. García de Jalón E, Peralta V. Suicidio y Riesgo de suicidio. An Sist Sanit Navar. 2002; 25 
(3): 87-96. 
 

34. Caballero Guerrero MJ, López Sánchez O, Jiménez León I, Sánchez Lima FJ. Actuación 
ante pacientes con comportamiento suicida. Hygia. 2011; 78: 35-39.  
 

35. García-Rábago H, Sahagún Flores J, Ruiz Gómez A, Sánchez Ureña G, Tirado Vargas J, 
Gónzalez Gómez J. Factores de riesgo, asociados a intento de suicidio, comparando fac-
tores de alta y baja letalidad. Rev Salud Pública. 2010; 12 (5): 713-721.  

 
36. Bae SM, Lee YJ, Cho IH, Kim S, Im JS, Cho SJ. Risk Factors for suicidal ideation of the 

general population. J Korean Med Sci. 2013; 28:602-607.  
 

37. Sadkowski M, Dennis B, Clayden RC, Elsheikh W, Rangarajan S, De Jesús J, et al. The role 
of the serotonergic system in suicidal behavior. Neuropsychiatr Dis Treat [Internet]. 
2013 [citado 31 marzo  2014]; 9: 1699-1716. Disponible en:  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3825712/  
 

38. Pérez Barrero A. Glosario de términos suicidológicos. [Internet]. Valencia: psicología-
online.com;  2011 [actualizado en enero 2013; citado 7 abril 2014] 
http://www.psicologia-online.com/ebooks/suicidio/glosario.shtml 
 

39. Tejedor C, Díaz A, Faus G, Pérez V, Sola I. Resultados del programa de prevención de la 
conducta suicida. Distrito de la Dreta del’Eixample de Barcelona. Actas Esp Psiquiatr. 
2011; 39:280-7.  
 
 

http://www.smw.ch/content/smw-2012-13648/
http://www.psiquiatria.com/bibliopsiquis/handle/10401/5458
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3825712/
http://www.psicologia-online.com/ebooks/suicidio/glosario.shtml


33 
 

40. Organización Mundial de la Salud. Prevención del suicidio (SUPRE). Desafíos y obstácu-
los. [Internet]. Ginebra: OMS; 2012 [actualizado en enero 2014; citado 8 abril 2014]. 
Disponible en: 
http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/es/  
 

41. Manzanedo Sagredo MI, Ortiz Fernández MI. Identificación del paciente suicida. Rev 
ROL Enferm. 2012; 35 (1):16-18 
 

42. Álvarez López MA. Evaluación e Intervención del Riesgo Suicida. En: Libro de ponencias: 
I Jornadas Seguridad del Paciente en Salud Mental. Cáceres;  Servicio Extremeño de Sa-
lud. Subdirección de Salud mental. Junta de Extremadura. Consejería de Sanidad y De-
pendencia; 2011. [citado 8 abril  2014]. Disponible en: 
http://www.saludmentalextremadura.com/fileadmin/documentos/Otros/Jornada_Seg
uri-
dad_Paciente_en_Salud_Mental/2o_PONENCIA_EVALUACION_E_INTERVENCION_DEL_
RIESGO_SUICIDA__2_.pdf  
 

43. Otaduy Zubia M. Protocolo de prevención del suicidio en el ámbito hospitalario. Metas 
Enferm. 2008; 11(7):64-67 
 

44. Bugarín González R, García Álvarez MJ. Conductas autolesivas. Gerencia de gestión In-
tegrada de Santiago de Compostela. Cad Aten Primaria. 2012; 18 (4): 70-72.  
 

45. García-Portilla González MP, Bascarán Fernández MT, Jiménez Treviño L, Martínez Ba-
rrondo S. Evaluación psicométrica. En: Bobes García J, Sáiz Martínez P, García-Portilla 
González MP, Bascarán Fernández MT, Bousoño García M. Comportamientos suicidas: 
prevención y tratamiento.  Barcelona: Ars Médica; 2004. p.264-274. 
 

46. Psicomag.com [Internet]. Argentina: Psicomag.com; 2003 [actualizado en febrero 2014; 
citado 24 abril 2014]. Escala de ideación suicida. Disponible en: 
http://www.depresion.psicomag.com/esc_idea_suic.php 
 

47. Juntadeandalucía.es [Internet]. Andalucía: Servicio Andaluz de Salud. Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Junta de Andalucía; 2010 [actualizado en enero  
2013; citado 24 abril 2014]. Cuestionarios, test e índices de valoración enfermera en 
formato para uso clínico: Escala de Plutchick. Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/contenidos/gestioncalidad/Cu
estEnf/PT7_EscPlutchick.pdf 
 

48. Osman A, Barrios F, Grittmann L, Osman J. The Multi-Attitude Suicide Tendency Scale: 
psychometric characteristics in an American sample. J Clin Psychol. 1993; 49(5):701-
708. 
 

49. Osman A, Gutiérrez P, Jiandani J, Kopper B, Barrios F, Linden S, et al. A preliminary vali-
dation of the Positive and Negative Suicide Ideation (PANSI) inventory with normal ado-
lescent samples. J Clin Psychol. 2003; 59(4):493-512. 
 

50. Aguilar García-Iturrospe EJ, Hidalgo Montesinos MD, Cano García R, López Manzano JC, 
Campillo Agustí M, Hernández Martínez J. Estudio prospectivo de la desesperanza en 
pacientes psicóticos de inicio: características psicométricas de la escala de desesperan-
za de Beck en este grupo.  An Psiquiatr. 1995; 11 (4): 121-125. 
 

http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/es/
http://www.saludmentalextremadura.com/fileadmin/documentos/Otros/Jornada_Seguridad_Paciente_en_Salud_Mental/2o_PONENCIA_EVALUACION_E_INTERVENCION_DEL_RIESGO_SUICIDA__2_.pdf
http://www.saludmentalextremadura.com/fileadmin/documentos/Otros/Jornada_Seguridad_Paciente_en_Salud_Mental/2o_PONENCIA_EVALUACION_E_INTERVENCION_DEL_RIESGO_SUICIDA__2_.pdf
http://www.saludmentalextremadura.com/fileadmin/documentos/Otros/Jornada_Seguridad_Paciente_en_Salud_Mental/2o_PONENCIA_EVALUACION_E_INTERVENCION_DEL_RIESGO_SUICIDA__2_.pdf
http://www.saludmentalextremadura.com/fileadmin/documentos/Otros/Jornada_Seguridad_Paciente_en_Salud_Mental/2o_PONENCIA_EVALUACION_E_INTERVENCION_DEL_RIESGO_SUICIDA__2_.pdf
http://www.psicomag.com/
http://www.depresion.psicomag.com/esc_idea_suic.php
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT7_EscPlutchick.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT7_EscPlutchick.pdf


34 
 

51. García Valencia J, Palacio Acosta CA, Vargas G, Arias S, Ocampo MV, Aguirre B, et al. Va-
lidación del “inventario de razones para vivir” (RFL) en sujetos con conducta suicida de 
Colombia. Rev Colomb Psiquiatr. 2009; 38 (1): 66-84.  
 

52. Jenner J, Niesing J. The construction of the SEDAS: a new suicide-attitude questionnaire. 
Acta Psychiatr Scand. 2000; 102(2):139-146.  
 

53. Carmona Navarro MC, Pichardo Martínez MC. Actitudes del profesional de enferme-
ría hacia el comportamiento suicida: influencia de la inteligencia emocional. Rev    
Latino-Am Enfermagem -Bra- [Internet]. 2012 [citado 17 de mayo 2014]; 20 (6): 
1161-1168. Disponible en: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v20n6/es_19.pdf  
 

54. Organización Mundial de la Salud. Prevención del suicidio (SUPRE). ¿Cómo se puede 
prevenir el suicidio? [Internet]. Ginebra: OMS; 2012 [actualizado en enero 2014; citado 
17 mayo 2014]. Disponible en: http://www.who.int/features/qa/24/es/  
 

55. Soler Insa PA, Gascón Barrachina J.  Recomendaciones terapéuticas en los trastornos 
mentales (RTM-III). 3a ed. Barcelona: Ars Medica; 2005. 
  

56. World Health Organization. European Ministerial Conference on Mental Health. Suicide 
prevention [Internet]. Helsinki: WHO; 2005. [actualizado en enero 2014; citado  25 abril 
2014]. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/88595/E85445.pdf  
 

57. Van der Feltz-Cornelis CM, Sarchiapone M, Postuvan V, Volker D, Roskar S, Grum AT, et 
al. Best practice elements of multilevel suicide prevention strategies: a review of sys-
tematic reviews. Crisis. 2011; 32(6):319-33.  
 

58. Sisask M, Varnik A. Media roles in suicide prevention: a systemic review. Int J Environ 
Res Public Health. 2012; 9:123-138.  
 

59. Organización Mundial de la Salud. Prevención del suicidio: un instrumento para profe-
sionales de los medios de comunicación. Departamento de Salud Mental y Toxicoma-
nías [Internet]. Ginebra: OMS; 2000. [citado 17 mayo 2014].  Disponible en: 
http://www.who.int/mental_health/media/media_spanish.pdf 
 

60. Durkee T, Hadlaczky G, Westerlund M, Carli V. Internet pathways in suicidality: a review 
of the evidence. Int J Environ Res Public Health. 2011; 8: 3938-52.   

 
61. Fornés Vives J, Pérez González S. Plan de cuidados para la persona con riesgo suicida. 

En: Fornés Vives J. Enfermería de salud mental y psiquiátrica. Valoración y cuidados. 2a 
ed. Madrid: Editorial médica panamericana; 2012. p. 225-238. 
 

62. NANDA International. Diagnósticos enfermeros: Definiciones y Clasificación 2012-2014. 
Barcelona: Elsevier España; 2013.  
 

63. Luis Rodrigo MT. Los diagnósticos enfermeros: revisión crítica y guía  práctica. 8a ed. 
Barcelona: Elselvier Masson; 2008. 
 
 
 

http://www.scielo.br/pdf/rlae/v20n6/es_19.pdf
http://www.who.int/features/qa/24/es/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/88595/E85445.pdf
http://www.who.int/mental_health/media/media_spanish.pdf


35 
 

64. Grupo de trabajo de la Guía de Seguridad en la Atención a Personas con Trastornos 
Mentales. Protocolo de evaluación e intervención en pacientes con riesgo de suicidio y 
autolesiones. Guía de Seguridad en la Atención a Personas con Trastornos Mentales. 
Consejería de Sanidad. Gerencia Regional de Salud. Junta de Castilla y León; 2009.  
 

65. Mc Closkey Dochterman JM, Bulecheck G. Clasificación de Intervenciones de Enfermería 
(NIC). 4a ed. Madrid: Elselvier Mosby; 2005. 

66. Organización Mundial de la Salud. Guía de intervención mhGAP para trastornos menta-
les, neurológicos y por uso de sustancias en el nivel de atención de la salud no especia-
lizada. Programa de Acción mhGAP y suicidio [Internet]. Ginebra: 2011: 73-79  [citado 8 
mayo 2014]. Disponible en: 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789243548067_spa.pdf  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789243548067_spa.pdf


36 
 

11. ANEXOS 

Anexo I: Escala de Ideación Suicida. 

 
 

ESCALA DE IDEACIÓN SUICIDA 

I.- CARACTERÍSTICAS DE LA ACTITUD HACIA LA VIDA / MUERTE. 

1.- Deseo de vivir. 
□  Moderado a intenso. 
□  Débil.   
□  Ninguno. 
 

2.- Deseo de morir. 
□  Moderado a intenso.   
□  Débil.   
□  Ninguno. 

3.- Razones para vivir / morir. 
□  Las razones para vivir son superiores a las de morir. 
□  Iguales. 
□  Las razones para morir son superiores a las de vivir. 

4.- Deseo de realizar un intento activo de suicidio. 
□  Moderado a intenso. 
□  Débil.   
□  Ninguno. 
 

5.- Intento pasivo de suicidio. 
□  Tomaría precauciones para salvar su vida. 
□  Dejaría su vida / muerte en manos del azar (por ej.: cruzar descuidadamente una calle muy 
transitada). 
□  Evitaría los pasos necesarios para salvar o mantener su vida (por ej.: un diabético que deja 
de tomar la insulina). 
 

II.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PENSAMIENTOS / DESEOS SUICIDAS. 
 

6.- Dimensión temporal: duración. 
□  Breve, períodos pasajeros. 
□  Períodos más largos. 
□  Continuo (crónico), o casi continuo. 
 

7.- Dimensión temporal: frecuencia. 
□  Rara, ocasional.  
□  Intermitente.  
□  Persistente o continuo. 
 

8.- Actitud hacia el pensamiento / deseo. 
□  Rechazo.  
□  Ambivalencia, indiferencia.  
□  Aceptación. 
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9.- Control sobre la acción del suicidio o el deseo de llevarlo a cabo. 
□  Tiene sensación de control. 
□  No tiene seguridad de control. 
□  No tiene sensación de control. 
 

10.- Factores disuasorios del intento activo. El terapeuta debe anotar cuáles son (ej.: familia, 
religión, posibilidad de quedar seriamente lesionado si fracasa el intento, irreversibilidad). 
□  No intentaría el suicidio debido a algún factor disuasorio. 
□  Los factores disuasorios tienen cierta influencia. 
□  Influencia mínima o nula de los factores disuasorios. 
 
Si existen factores disuasorios, indicarlos: 
 

11.- Razones del proyecto de intento. 
□  Manipular el medio, atraer atención, venganza. 
□  Combinación de ambos. 
□  Escapar, acabar, resolver problemas. 
 

III.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO DE INTENTO. 
 

12.- Método: especificación / planes. 
□  No los ha considerado. 
□  Los ha considerado, pero sin detalles específicos. 
□  Los detalles están especificados / bien formulados. 
 

13.- Método: accesibilidad / oportunidad. 
□  Método no disponible; no hay oportunidad. 
□  El método llevaría tiempo / esfuerzo; la oportunidad no es accesible fácilmente. 
□  Método y oportunidad accesible. 
□  Oportunidades o accesibilidad futura del método proyectado. 
 

14.- Sensación de “capacidad” para llevar a cabo el intento. 
□  No tiene coraje, demasiado débil, temeroso, incompetente. 
□  Inseguro de su coraje, competencia. 
□  Seguro de su competencia, coraje. 
 

15.- Expectativas / anticipación de un intento real. 
□  No. 
□  Incierto, no seguro. 
□  Sí. 
 

V.- REALIZACIÓN DEL INTENTO PROYECTADO. 
 

16.- Preparación real. 
□  Ninguna. 
□  Parcial (ej.: empezar a recoger píldoras). 
□  Completa (ej.: tener las píldoras, la navaja, la pistola cargada). 
 

17.- Notas acerca del suicidio. 
□  No escribió ninguna nota. 
□  Empezada pero no completada; solamente pensó en dejarla. 
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□  Completada. 
 

18.- Preparativos finales ante la anticipación de la muerte (ej.: seguro, testamento, donacio-
nes). 
□  Ninguno. 
□  Pensamientos de dejar algunos asuntos arreglados. 
□  Hacer planes definitivos o dejarlo todo arreglado. 
 

19.- Engaño / encubrimiento del intento proyectado (se refiere a la comunicación de su idea 
al terapeuta). 
□  Reveló estas ideas abiertamente. 
□  Fue reacio a revelarlas. 
□  Intentó engañar, encubrir, mentir. 
 

PUNTUACIÓN TOTAL:…………………………. 
 

 
Fuente: Universidad Complutense de Madrid.  Elaboración propia. 
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Anexo II: Escala de Riesgo Suicida de Plutchik. 

 

FECHA:__/__/____ 

NOMBRE:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

APELLIDOS:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ESCALA DE PLUTCHICK 

 SI NO 

1. ¿Toma de forma habitual algún medicamento como aspirinaso pastillas 

para dormir? 

  

2. ¿Tiene dificultades para conciliar el sueño?   

3. ¿A veces nota que podría perder el control sobre sí mismo/a?   

4. ¿Tiene poco interés en relacionarse con la gente?   

5. ¿Ve su futuro con más pesimismo que optimismo?   

6. ¿Se ha sentido alguna vez inútil o inservible?   

7. ¿Ve su futuro sin ninguna esperanza?   

8. ¿Se ha sentido alguna vez fracasado/a, que sólo quería meterse en la cama 

y abandonarlo todo? 

  

9. ¿Está deprimido/a ahora?   

10. ¿Está usted separado/a, divorciado/a o viudo/a?   

11. ¿Sabe si alguien de su familia ha intentado suicidarse alguna vez?   

12. ¿Alguna vez se ha sentido tan enfadado/a que habría sido capaz de matar 

a alguien? 

  

13. ¿Ha pensado alguna vez en suicidarse?   

14. ¿Le ha comentado a alguien, en alguna ocasión, que quería suicidarse?   

15. ¿Ha intentado alguna vez quitarse la vida?   

PUNTUACIÓN TOTAL  

 

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. Consejería de igualdad, salud y políticas sociales.  Junta de 

Andalucía. Elaboración propia. 
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Anexo III: Escala Sad Persons. 

NOMBRE:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

APELLIDOS:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
ESCALA SAD PERSONS 

 SI NO 

S: Sexo masculino.   

A: Edad <20 o >45 años.   

D; Depresión.   

P: Tentativa suicida previa.   

E: Abuso de alcohol.   

R: Falta de pensamiento racional (psicosis o trastornos cognitivos).   

S: Carencia de apoyo social.   

O: Plan organizado de suicidio.   

N: No pareja o cónyuge.   

S: Enfermedad somática.   

PUNTUACIÓN   

 

Fuente: Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida. Plan de 

Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia (avalia-t); 2012. Elaboración propia. 
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Anexo IV: Escala de Desesperanza de Beck. 

FECHA:__/__/____ 

NOMBRE:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

APELLIDOS:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
ESCALA DE BECK 

 V F 

1. Espero el futuro con esperanza y entusiasmo.   

2. Puedo darme por vencido, renunciar, ya que no puedo hacer mejor las 
cosas por si mismo. 

  

3. Cuando las cosas van mal me alivia saber que las cosas no pueden perma-
necer tiempo así. 

  

4. No puedo imaginar como será mi vida dentro de 10 años.   

5. No tengo bastante tiempo para llevar a cabo las cosas que quisiera poder 
hacer. 

  

6. En el futuro, espero conseguir lo que me pueda interesar.   

7. Mi futuro me parece oscuro.   

8. Espero más cosas buenas de la vida que lo que la gente suele conseguir por 
término medio. 

  

9. No logro hacer que las cosas cambien, y no existen razones para creer que 
pueda en el futuro. 

  

10. Mis pasadas experiencias me han preparado bien para mi futuro.   

11. Todo lo que puedo ver por delante de mi es mas desagradable que agra-
dable. 

  

12. No espero conseguir lo que realmente deseo.   

13. Cuando miro hacia el futuro, espero que seré más feliz de lo que soy aho-
ra. 

  

14. Las cosas no marchan como yo quisiera.   

15. Tengo una gran confianza en el futuro.   

16. Nunca consigo lo que deseo, por lo que es absurdo desear cualquier cosa.   

17. Es muy improbable que pueda lograr una satisfacción real en el futuro.   

18. El fututo me parece vago e incierto.   

19. Espero más bien épocas buenas que malas.   

20. No merece la pena que intente conseguir algo que desee, porque proba-
blemente no lo lograré. 

  

PUNTUACIÓN TOTAL  

 

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. Consejería de igualdad, salud y políticas sociales. Junta de 

Andalucía. Elaboración propia. 
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Anexo V: Inventario de Razones para Vivir. 

FECHA:__/__/___ 

NOMBRE:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

APELLIDOS:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
INVENTARIO DE RAZONES PARA VIVIR 

 
 

ÍTEMS 

 

FACTORES 

1 2 3 4 5 6 

01. Tengo responsabilidades y compromisos con mi familia.       
02. Creo poder adaptarme y enfrentar mis problemas.       
03. Creo tener control sobre mi vida y mi destino.       
04. Deseo vivir.       
05. Creo que sólo Dios tiene derecho a quitar la vida.       
06. Le tengo miedo a la muerte.       
07. Mi familia podría pensar que no la quiero.       
08. No creo que las cosas se vayan a poner tan difícil e irremediables que 
prefiera estar muerto. 

      

09. Mi familia depende de mí y me necesita.       
10. No quiero morir.       
11. Quiero ver crecer a mis hijos.       
12. La vida es la único que tenemos y es mejor que no tener nada.       
13. Tengo planes para el futuro que me gustaría llevar a cabo.       
14. Por muy mal que me sienta, sé que estos problemas pasarán.       
15. Le tengo miedo al más allá.       
16. Quiero mucho a mi familia, disfruto estando con ella y no podría 
dejarla. 

      

17. Quiero vivir todo lo que la vida ofrece, y aún hay muchas experiencias 
que no he tenido y me gustaría tener. 

      

18. Temo que mi método de suicidarme no funciones.       
19. Me quiero lo suficiente, lo que me anima a seguir viviendo.       
20. La vida es muy bella y valiosa para ponerle fin.       
21. No sería justo dejar a mis hijos para que los cuiden otros.       
22. Creo poder encontrar otras soluciones a los problemas.       
23. tengo miedo de irme al infierno.       
24. Amo la vida.       
25. Soy demasiado equilibrado como para pensar en suicidarme.       
26. Soy un cobarde y no tengo el valor de suicidarme.       
27. Mis creencias religiosas me lo prohíben.       
28. Podría ser dañino para mis hijos.       
29. Tengo curiosidad sobre lo que pasará en el futuro.       
30. Le haría daño a mi familia y no quiero hacerla sufrir.       
31. Me preocupa lo que los otros piensen de mí.       
32. Creo que las cosas van a salir de la mejor manera.       
33. No podría decir cómo, cuándo y dónde lo haría.       
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34. Me parece que está mal hecho.       
35. Todavía me quedan muchas cosas por hacer.       
36. Tengo el valor de enfrentarme a la vida.       
37. Estoy feliz y satisfecho con mi vida.       
38. Le tengo miedo al acto de suicidarme.       
39. Creo que suicidándome no lograría ni resolvería nada.       
40. Tengo la esperanza de que las cosas mejorarán y el futuro será más 
feliz. 

      

41. La gente pensaría que soy débil y egoísta.       
42. Tengo una fuerza interior que me impulsa a vivir.       
43. No quisiera que la gente pensara que no tenía control sobre mi vida.       
44. Creo que puedo encontrar un propósito en la vida, una razón para 
vivir. 

      

45. No tengo razones para adelantar la muerte.       
46. Soy tan incapaz que mi método de suicidarme no funcionaría.       
47. No quisiera que mi familia se sintiera culpable después.       
48. No quiero que mi familia piense que soy egoísta o cobarde.       

 

Fuente: García, J.; Palacio, C.; Vargas, G.; Arias, S.; Ocampo, M.; Aguirre, B. et al. Validación del 

“Inventario de razones para vivir” (RFL) en sujetos con conducta suicida de Colombia. Rev.  

Colomb. Psiquiat. 2009. 38(1). Elaboración propia. 
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Anexo  VI: Escala de Impulsividad de Plutchik. 

FECHA:__/__/____ 

NOMBRE:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

APELLIDOS:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
ESCALA DE IMPULSIVIDAD DE PLUTCHIK 

 NUNCA A VECES A MENUDO CASI SIEMPRE 

1. ¿Le resulta difícil esperar en una cola?     

2. ¿Hace cosas impulsivamente?     

3. ¿Gasta dinero impulsivamente?     

4. ¿Planea cosas con anticipación?     

5. ¿Pierde la paciencia a menudo?     

6. ¿Le resulta fácil concentrarse?     

7. ¿Le resulta difícil controlar los impulsos 
sexuales? 

    

8. ¿Dice usted lo primero que le viene a la 
cabeza? 

    

9. ¿Acostumbra a comer aun cuando no 
tenga hambre? 

    

10. ¿Es usted impulsivo/a?     

11. ¿Termina las cosas que empieza?     

12. ¿Le resulta difícil controlar las emocio-
nes? 

    

13. ¿Se distrae fácilmente?     

14. ¿Le resulta difícil quedarse quieto?     

15. ¿Es usted cuidadoso o cauteloso?     

 

Fuente: Plutchik, R.; Van Praag, H. The measurement of suicidality, aggressivity and impulsivity. 

Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 1989; 13 Suppl: S23-34. Elaboración propia. 
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Anexo VII: Escala de Intencionalidad Suicida de Beck. 

FECHA: __/__/____ 

NOMBRE:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

APELLIDOS:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ESCALA DE INTENCIONALIDAD SUICIDA DE BECK 

 
I. CIRCUNSTANCIAS OBJETIVAS: 

 
1. Aislamiento. 

0. Alguien presente. 
1. Alguien próximo o en contacto visual o verbal (por ejemplo: por teléfono). 
2. Nadie cerca o en contacto. 

2. Medición del tiempo. 
0. La intervención es muy probable. 
1. La intervención es poco probable. 
2. La intervención es altamente improbable. 

3. Precauciones tomadas contra el descubrimiento y/o la intervención de otras personas. 
0. Ninguna. 
1. Toma precauciones pasivas (evita a los otros pero no hace nada para prevenir su interven-
ción, esta solo/a en la habitación pero con la puerta sin cerrar, etc.). 
2. Toma precauciones activas (cerrando la puerta, etc.). 

4. Actuación para conseguir ayuda durante o después del intento. 
0. Avisó a alguien que potencialmente podía prestarle ayuda. 
1. Colaborador potencial contactado pero no específicamente avisado.  
2. No contactó, ni avisó a nadie. 

5. Actos finales en anticipación de la muerte (legado, testamento, seguro…) 
0. Ninguno. 
1. Preparación parcial, evidencia de alguna preparación o planificación para la tentativa. 
2. Hizo planes definitivos o terminó los arreglos finales. 

6. Preparación activa del intento. 
0. Ninguna. 
1. Mínima o moderada. 
2. Importante. 

7. Nota suicida. 
0. Ninguna. 
1. Nota escrita pero rota, no terminada, pensó escribirla. 
2. Presencia de nota. 

8. Comunicación verbal (ideas, preocupaciones o planes suicidas). 
0. No comunicación verbal. 
1. Comunicacion ambigua (“estoy cansado de la vida”, “todos estaríais mejor sin mi”) 
2. Comunicación no ambigua (“quiero morir”) 

 
II. AUTOINFORME 

 

9. Propósito supuesto del intento. 
0. Manipular a los otros, efectuar cambios en el entorno, conseguir atención, venganza. 
1. Componentes de 0 a 2. 
2. Escapar de la vida, buscar finalizar de forma absoluta, buscar solución irreversible a los pro-
blemas. 
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10. Expectativas sobre la probabilidad de muerte. 
0. Pensó que era improbable. 
1. Posible pero no probable. 
2. Probable o cierta. 

11. Concepción de letalidad del intento. 
0. Hizo menos de lo que pensaba que sería letal. 
1. No estaba seguro si lo que hacía era letal. 
2. Igualó excedió lo que pensaba que sería mortal. 

12. Seriedad del intento. 
0. No intentó seriamente poner fin a su vida. 
1. Inseguro. 
2. Intentó seriamente poner fin a su vida. 

13. Actitud hacia el vivir/morir. 
0. No quería morir. 
1. Componenetes de 0 y 2. 
2. Quería morir. 

14. Concepción de la capacidad de salvamento médico. 
0. Pensó que la muerte sería imposible si recibía atención médica.  
1. Estaba inseguro si la muerte podía ser impedida por la atención médica. 
2. Seguro de morir aunque recibiese atención médica. 

15. Grado de premeditación. 
0. Ninguno, impulsivo. 
1. Suicidio contemplado por 3 horas antes del intento. 
2. Suicidio contemplado por más de 3 horas antes del intento. 

 
III. CIRCUNSTANCIAS SUBJETIVAS 

 

16. Reacción frente al intento. 
0. Arrepentido/a de haber hecho el intento. Sentimientos de ridículo, vergüenza.  
1. Acepta tanto el intento como su fracaso. 
2. Rechaza el fracaso del intento. 

17. Preconcepciones de la muerte. 
0. Vida después de la muerte, reunión con fallecidos. 
1. Sueño interminable, oscuridad, final de las cosas. 
2. No concepciones de/o pensamientos sobre la muerte. 

18. Número de intentos de suicidio previos. 
0. Ninguno. 
1. 1 o 2. 
2. 3 o más. 

19. Relación entre ingesta de alcohol e intento. 
0. Alguna ingesta previa pero sin relación con el intento, lo ingerido era insuficiente para dete-
riorar la capacidad de juicio, evaluando la realidad. 
1. Ingesta suficiente para deteriorar la capacidad de juicio, evaluando la realidad y disminu-
yendo la responsabilidad. 
2. Ingesta intencional de alcohol para facilitar llevar a cabo el intento.   

20. Relación entre ingesta de drogas e intento. 
0. Alguna ingesta previa pero sin relación con el intento, lo ingerido era insuficiente para dete-
riorar la capacidad de juicio, evaluando la realidad. 
1. Ingesta suficiente para deteriorar la capacidad de juicio, evaluando la realidad y disminu-
yendo la responsabilidad. 
2. Ingesta intencional de drogas para facilitar llevar a cabo el intento.   

 
PUNTUACIÓN TOTAL:…………………………….. 

 

Fuente: Universidad de Valladolid. Elaboración propia. 



 

 

Anexo VIII: Tabla resumen: Atención al suicidio y conductas autolesivas. Fuente: Guía de Seguridad en la Atención a Personas con Trastornos Mentales. Elaboración propia.

ATENCIÓN AL SUICIDIO Y CONDUCTAS AUTOLESIVAS 

ACCIÓN TIEMPO CONTENIDO RESPONSABLES INSTRUMENTO RESULTADO 

Identificación y 
evaluación del 

riesgo de suicidio o 
autolesiones. 

En cualquier momento a lo 
largo del tratamiento ambu-
latorio u hospitalario. 

Identificación de conductas autolesivas o 
suicidas.  
Evaluación psicopatológica. Evaluación de 
los factores de riesgo. 
Evaluación de los factores de protección. 
Establecer relación terapéutica. 

Psiquiatra y /o 
psicólogo. 
 

Examen mental. 
Recopilación de antece-
dentes personales y 
familiares. 
Escalas específicas. 

Juicio diagnóstico y pronóstico. 
Estimación del riesgo suicida. 
Elaboración de un plan de tratamiento. 
Adopción de medidas de seguridad. 
Registro en la Historia clínica. 

Elaboración de un 
Plan de protección 

y tratamiento. 

En cualquier momento, 
especialmente tras la valora-
ción del riesgo. 

Establecer medidas de protección y asignar 
responsables de las tareas correspondien-
tes. 
Elaborar contrato de no suicidio. 
Maximizar factores de protección. 
Instaurar tratamiento. 

Psiquiatra y /o 
psicólogo. 
Enfermería. 

Contrato de autocontrol. 
Plan de cuidados. 
Protocolos específicos (ej: 
de traslado) 

Registro en la Historia Clínica ambulatoria de 
las medidas de protección establecidas y de la 
asignación de responsabilidades. 
Inclusión en la Historia de una copia del con-
trato de no suicidio. 
Puesta en marcha de protocolos. 
Registrar el tratamiento. 

Hospitalización Inmediato a la tentativa o la 
estimación de riesgo elevado 
y ante la carencia de medidas 
de seguridad suficientes. 

Suministrar protección y tratamiento. Psiquiatra. 
Enfermería. 

Protocolo de actuación 
ante autolesiones y suici-
dio. 

Establecimiento de medidas de control ex-
terno para evitar el suicidio. 
Plan de tratamiento. 
Registro en la Historia Clínica. 

Eliminación de 
objetos potencial-
mente peligrosos 

Inmediato al ingreso. 
Revisiones periódicas. 

Recogida y custodia de pertenen-
cias/objetos con potencial lesivo. 

Enfermería. 
Auxiliar. 
Celador. 
Seguridad. 

Lista de comprobación. 
Inspección. 

Depósito de objetos peligrosos en las depen-
dencias adecuadas al efecto. 

Restringir el acceso 
a espacios de ries-

go. 

Inmediato desde el momento 
de identificación del riesgo. 

Bloqueo de apertura de ventanas. 
Cierre de puertas en dependencias de 
riesgo. 

Enfermería. 
Auxiliar. 
Celador. 

Lista de comprobación. Limitación del acceso a espacios de riesgo y a  
lugares sin garantía de vigilancia y control. 

Vigilancia, control 
de permanencia y 
observación conti-

nuada. 

Desde el momento de la 
identificación de la necesi-
dad. 
Se mantiene en función de la 
evolución del cuadro clínico. 

Mantener sistema de observación visual o 
mediante cámaras. 
Mantener contacto visual. 
Acompañamiento. 

Enfermería. 
Auxiliar. 
Celador. 

Protocolo de observación 
y vigilancia intensiva. 
Sistema de observación. 
Cámaras de vigilancia. 

Conocimiento en todo momento por parte del 
personal de la situación y estado del paciente. 

Aplicación del pro-
tocolo de medidas 

restrictivas. 

Desde el momento de la 
identificación de la necesi-
dad. 
Se mantiene en función del 
nivel de riesgo y evolución 
del cuadro clínico. 

Confinamiento. 
Utilización de química. 

Psiquiatra. 
Enfermería. 
Auxiliar. 
Celador. 

Protocolo de medidas 
restrictivas. 

Restricción de actividades y movimientos del 
paciente para su seguridad. 

Toma de controla-
da de medicación. 

Durante la toma. Monitorización de la administración y toma 
de medicación. 
Comprobación de la ingesta de los fárma-
cos. 
Monitorización de efectos primarios y 
secundarios. 

Enfermería. Técnicas de enfermería. El paciente toma la medicación. 
Se evitan los riesgos por incumplimiento y 
acumulación de fármacos. 



 

 

 

 


