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1. RESUMEN 

 

 

 

 

RESUMEN: 

El suicidio es el acto que realiza una 

persona, para perder la vida de forma voluntaria. El 

precedente de este hecho viene acompañado de 

pensamientos suicidas que concluyen en dicha 

conducta. Anualmente, casi 800.000 personas, 

recurren al suicidio a nivel mundial. Este acto puede 

producirse a cualquier edad, siendo la segunda 

causa de muerte entre las edades de 15 a 29 años, 

y el punto álgido en la de 70 años en adelante.  

Actualmente, el acto suicida, es un problema 

que se está dando cada vez más en nuestra 

sociedad, por lo que el personal de enfermería 

debería saber cómo abordar este problema 

mediante una adecuada atención a la persona que 

lo sufre.  

Título: Trabajo fin de grado revisión bibliográfica sobre cuidados de 

enfermería a pacientes con intento o ideación suicida. 

Autores/as: Andrea Martín García-Aranda, María Teresa Vegas 

Fernández y David Muñoz Navarro. 
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Por ello, esta revisión bibliográfica, recaba 

información acerca del proceso del suicidio, analiza 

los factores que conllevan al mismo, y la evaluación 

y detección del paciente en riesgo suicida. Por otro 

lado, realizamos una reflexión sobre las 

intervenciones que se pueden realizar desde la 

atención primaria u hospitalaria, y desde los 

servicios de urgencias, así como las medidas 

preventivas y de las intervenciones a realizar en los 

familiares tras un fallecimiento por suicidio. 

También, este trabajo, intenta dar a conocer los 

mitos sobre el suicidio que llegan a ser obstáculos 

para la prevención del mismo. 

Concluimos que la evaluación del riesgo 

suicida se debe realizar mediante una entrevista 

clínica y el uso de escalas de evaluación.  Los 

profesionales de atención primaria son claves a la 

hora de identificar el riesgo de suicidio, así como de 

su prevención. Los servicios de urgencias tienen 

como finalidad estabilizar la situación y dar una 

orientación terapéutica, así como la atención 

hospitalaria lleva a cabo un tratamiento para 

garantizar la seguridad del paciente.  
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Palabras clave: “suicidio”, “factores de 

riesgo”, “evaluación suicida”, “prevención”, 

“actividades de enfermería”, “mitos”.  

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT: 

 Suicide is the act performed by a person, to 

lose his life voluntarily, intervening in him suicidal 

thoughts and the suicidal act. Annually, almost 

800,000 people take their lives worldwide. The 

suicide can take place to any age, being the second 

cause of death between the ages of 15 to 29 years, 

although, the highest rate occurs in people 70 years 

of age or older. 

Currently, suicide is a problem that is 

occurring more and more in our society, so the 

nursing staff should know how to approach this 

Title: Final degree project bibliographic review on nursing care for 

patients with suicidal intent or ideation. 

Autores/as: Andrea Martín García-Aranda, María Teresa Vegas 

Fernández y David Muñoz Navarro. 
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problem through proper care of the person who 

suffers. 

For this reason, this bibliographical review, is 

intended to gather information about the suicide 

process, the factors that lead to it, the evaluation 

and detection of the patient with suicide risk, as well 

as of the interventions that can be performed from 

the primary or hospital care and from the emergency 

services, without forgetting the preventive 

measures that can be perfomed as well as the 

interventions applied in the families after a death by 

suicide. 

We conclude that the evaluation of suicide 

risk should be carried out through a clinical interview 

and the use of evaluation scales. Primary care 

professionals are keys to identifying the risk of 

suicide as well as its prevention, due to the 

relationship of trust they have with these patients. 

The objective of the emergency services is to 

stabilize the situation and provide therapeutic 

guidance, as well as hospital care conducts a 

treatment guaranteeing patient safety. 
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Keywords: “Suicide”, “Autolytic attempt”, 

“Self harm”, “Risk factors”, “Evaluation", 

“Prevention”, “Treatment”, “Attention”, 

“Intervention”, “Myths”. 

2. INTRODUCCIÓN 

El suicidio es el acto que realiza una 

persona, para perder la vida de forma 

voluntaria, interviniendo en él pensamientos 

suicidas y el acto suicida (1). También 

podemos decir que el acto suicida, es aquella 

acción que lleva a una persona a causarse un 

daño así mismo, con independencia de grado 

de letalidad y de que conozcamos su causa 

(2). 
Epidemiología 

Anualmente, casi 800.000 personas se quitan 

la vida a nivel mundial y muchas más realizan un 

intento de suicidio (2). El suicidio puede producirse 

a cualquier edad, siendo la segunda causa de 

muerte entre las edades de 15 a 29 años (3). 

Asimismo, la tasa de suicidio aumenta con la edad 

ya que es más elevada entre las edades de 70 años 
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o más, tanto en hombres como en mujeres en todas 

las regiones del mundo (4). 

Tabla 2.1: Tasa de suicidios y lesiones 

autoinfligidas por sexo y edad 2016. 

 DE 20 

A 24 

AÑOS 

DE 25 

A 29 

AÑOS 

DE 70 

A 74 

AÑOS 

DE 80 

A 84 

AÑOS 

DE 90 A 

94 

AÑOS 

2016 2016 2016 2016 2016 

Suicidio y lesiones autoinfligidas 

Hombres  68 75 154 181 60 

Mujeres  20 26 58 50 19 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 

Instituto Nacional de Estadística (5). 

Se cree que en el 2020 el número de suicidios 

aumentarán en un 50% llegando a alcanzar una 

tasa de 1.53 millones de individuos muertos. En los 

últimos 45 años, estas tasas de suicidio han 

aumentado un 60% en todo el mundo. Por cada 

suicidio completado que se produce hay entre 10 y 

20 veces más individuos que lo intentan (6). 
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La OMS considera que el 25% de las personas 

que intentan una vez el suicidio lo volverán a 

intentar en el año siguiente y el 10% lo logrará en 

un periodo de diez años (1). 

El suicidio es un fenómeno global que afecta 

a todo el mundo, tanto en países de altos ingresos 

económicos como en países de ingresos bajos y 

medianos (2). Las tasas más altas a nivel mundial 

se producen en Lituania y Rusia y las más bajas en 

Azerbaiyán, Kuwait y Filipinas. En Europa, el 

suicidio presenta mayores tasas en Europa Oriental 

(3). 

España, aunque no es de los países con una 

mayor tasa de muertes por suicidio, va teniendo un 

ascenso, siendo la primera causa de muerte no 

natural por delante de los accidentes de tráfico. 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 

España hubo aproximadamente 4.000 muertes por 

lesiones autoinfligidas. Esto equivale a una media 

de 9.6 suicidios al día (5). 

En cuanto al género, encontramos que la 

muerte por suicidio es más frecuente en los 
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hombres, aunque esta acción sea llevada a cabo 

con más frecuencia por las mujeres (2). Esto se 

debe a que los métodos utilizados por los hombres 

son más graves y violentos. En los hombres el 

método más utilizado es el ahorcamiento o el uso 

de armas de fuego. En cambio, en las mujeres el 

método más utilizado es el envenenamiento con 

benzodiacepinas, barbitúricos, analgésicos o 

antibióticos (4). 

Entre el 45% y el 70% de las personas que 

intentan el suicidio, sufren depresión, trastornos de 

la personalidad y problemas de alcoholismo, en 

muchos de los casos unido estrechamente a la 

reciente pérdida de un ser querido (1). 

Otro de los factores que influyen en el riesgo 

de suicidio según la OMS es el efecto contagio que 

generan ciertas informaciones en los medios de 

comunicación. En este sentido, hay una regla que 

dicta que no se debe informar de los suicidios a 

excepción de ciertos casos, para así evitar el efecto 

imitación entre la audiencia (7). 

Clasificación del suicidio: 
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El concepto de suicidio, se entiende a través 

de los siguientes términos que lo explican (8): 

- Tentativa suicida: acto suicida sin conseguir 

como resultado la muerte.  

- Suicidio consumado: acto de quitarse la vida 

conscientemente en el que la persona acaba 

con su vida.  

- Amenaza suicida: verbalizaciones, 

afirmaciones o insinuaciones que la persona 

realiza con la intención de cometer el suicidio, 

generalmente se realizan con el objetivo de 

conseguir ayuda de parte de su entorno. 

- Ideación suicida: pensamientos, planes o 

deseos que una persona tiene sobre el acto 

suicida abarcando desde los pensamientos 

hasta tener un plan con los medios para 

conseguirlo.  

- Gesto suicida o autolesión: actos simbólicos 

sobre una acción suicida.  

- Gesto parasuicida: autolesiones no mortales o 

intentos manipulativos que realiza la persona 

como llamada de atención.  
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- Riesgo de suicidio: es la posibilidad de que una 

persona realice el acto suicida.  

- Suicidio frustrado: frustración que se produce 

cuando la persona que realiza el acto suicida no 

lo consigue por circunstancias que no tenía 

previstas.  

- Suicidio contagioso: aumento del número de 

conductas suicidas que se produce tras el 

suicidio consumado de una persona.  

- Suicidio racional: es el suicidio que realiza una 

persona como solución a un problema de salud 

incapacitante. 

Según la gravedad, el suicidio se puede clasificar 

en tres fases (1):  

- Suicidio consumado.  

- Intentos de suicidio con una alta letalidad, 

fallidos, pero con intención o planeación de 

suicidio.  

- Intentos de letalidad baja que suelen guardar 

relación con una situación psicosocial crítica.  

Justificación 
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Actualmente, el suicidio, es un problema que 

se está dando cada vez más en nuestra sociedad, 

por lo que el profesional de enfermería debería 

saber cómo abordar este problema mediante una 

adecuada atención a la persona que lo sufre, así 

como llevar a cabo una prevención antes de que la 

persona realice el acto suicida.  

Además, cada vez son más los casos que a 

diario vemos en los medios de comunicación, 

llegando a ser la causa de aproximadamente cuatro 

mil fallecidos al año en España y 800.000 fallecidos 

al año en todo el mundo superando así a los 

fallecidos por accidente de tráfico.  

Por ello, debemos tener en cuenta que para la 

prevención es muy importante saber reconocer los 

factores de riesgo que llevan a la persona a realizar 

el acto suicida. Realizar preguntas a la persona 

sobre su ideación suicida no hace que esa persona 

la vaya a desencadenar, sino que favorece la 

confianza entre la persona que pregunta y el 

paciente.  
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Con todo esto, consideramos de gran 

importancia que los profesionales de enfermería 

dispongan de información y medios, en todos los 

ámbitos sanitarios, para poder prevenir que el 

suicidio se lleve a cabo.  

Objetivos  

Con esta revisión bibliográfica, quiero 

recopilar información sobre el suicidio y abordar los 

siguientes objetivos:  

Objetivo General: 

 Realizar una revisión bibliográfica narrativa 

sobre el suicidio y cómo abordarlo desde la 

disciplina enfermera.  

Objetivos específicos:  

 Conocer el proceso del suicidio, los factores 

que conllevan al mismo y la evaluación del 

paciente con riesgo suicida. 

 Especificar las actuaciones de enfermería y 

la prevención a nivel de Atención Primaria, 

Urgencias y Atención Hospitalaria. 
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 Identificar algunas de las creencias 

erróneas del suicido.  

3. METODOLOGÍA 

El trabajo que he realizado se trata de una 

revisión bibliográfica narrativa, cuyo objetivo es 

conocer e informar a las personas y profesionales 

sanitarios acerca de los factores de riesgo que tiene 

el suicidio, su evaluación y las actuaciones de 

enfermería llevadas en el paciente. Para la 

realización de este trabajo he utilizado diferentes 

bases de datos que tiene a nuestra disposición la 

Universidad de Castilla la Mancha, así como otros 

buscadores. 

Las bases de datos que he utilizado para 

realizar la búsqueda bibliográfica son PubMed, 

Dialnet, Medline, Scielo, CINHAL, Cochrane, Lilacs, 

otros buscadores de libre acceso como Google 

Académico, Guías Salud o protocolos, páginas 

oficiales como la de La Organización Mundial de la 

Salud o la del Instituto Nacional de Estadística y el 

buscador Fisterra.  
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Para concretar y hacer más fácil la búsqueda 

se han utilizado el descriptor MESH y los 

operadores booleanos AND (inclusión), NOT 

(exclusión) y OR (unión) así como hemos integrado 

diferentes filtros de temporalidad (artículos 

publicados entre 2009 y 2017), idioma (artículos 

escritos en español o inglés), disponibilidad (texto 

completo) y tipo de artículos (revistas).  

Para la selección de los artículos, nos hemos 

ido fijando en los títulos y resúmenes de éstos 

quedándonos con aquellos que guardaban más 

relación con lo que queríamos buscar y los que nos 

parecían más interesantes. También hemos 

seleccionado los artículos por relevancia científica 

y temporalidad, descartando aquellos que no 

estaban publicados entre los años 2009 – 2017. 

Una vez seleccionado los artículos de cada base de 

datos, página o buscador de libre acceso, hemos 

realizado una lectura y un resumen de ellos 

quedándonos con las partes que dan respuesta a 

los objetivos propuestos en la revisión bibliográfica 

En primer lugar, para poder formular las 

preguntas que quiero responder con esta revisión 
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bibliográfica, he utilizado la fórmula de la pregunta 

PICO de Sackett. Con esta pregunta, se identifican 

cuatro componentes que son: la población a la que 

va dirigida (PACIENTES), intervención que se 

quiere evaluar (INTERVENCIÓN), intervención con 

la que se quiere comparar (COMPARACIÓN) y las 

variables de resultado (OUTCOMES).  

Con todo esto, las preguntas que quiero 

responder en esta revisión bibliográfica, mediante 

los objetivos específicos para dar respuesta al 

objetivo general son: 

Primer objetivo específico: ¿Cuál es el 

proceso del suicidio, qué factores de riesgo 

conllevan al mismo y qué evaluación se realiza al 

paciente con riesgo suicida? 

 

Tabla 3.1: Componentes de la pregunta PICO 

primer objetivo específico. 
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P 

(paciente) 

I (intervención) C 

(comparación) 

O 

(outcomes) 

Pacientes 

con 

riesgo de 

suicidio. 

Suicide 

Autolytic 

attempt 

Self harm 

Factores de 

riesgo 

Risk factors 

Espectro/Proceso 

suicida 

Evaluación 

suicida 

Evaluation 

Prevention 

No ha sido 

necesaria la 

comparación. 

Disminuir 

los intentos 

de suicidio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para dar respuesta a este objetivo, hemos 

realizado una búsqueda por diferentes bases de 

datos utilizando una serie de palabras claves tanto 

en español como en inglés. Estas palabras claves 

son: pacientes con riesgo de suicidio, suicide, 

Autolytic attempt, self harm, risk factors, factores de 

rueso, espectro/proceso suicida y 

evaluación/evaluation suicida. 

Los buscadores utilizados en este objetivo 

son: 
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 Guías Salud: en este buscador de libre 

acceso, como estrategia de búsqueda 

hemos utilizado la palabra clave “Suicidio”, 

utilizando el filtro de ordenación por criterio 

de fecha. Las guías encontradas fueron 

dos, de las cuales sólo utilizamos una en 

inglés por su relevancia científica y porque 

era la más completa para dar respuesta a 

este objetivo. (Referencia: 3).  

 Pubmed: en esta base de datos, como 

estrategia de búsqueda hemos utilizado las 

palabras clave "Suicide, Attempted" y "Risk 

Factors" uniéndolas con el operador 

booleano AND y utilizando el descriptor 

MESH: ("Suicide, Attempted"[Mesh]) AND 

"Risk Factors"[Mesh]. Los filtros utilizados 

fueron review, full text, años 2009-2017 y 

en humanos. Los artículos encontrados 

fueron 137 de los cuales fijándonos en los 

títulos y resúmenes que guardaban más 

relación con lo que queríamos buscar 

escogimos 16, descartando posteriormente 

13 de ellos. (Referencia: 6, 15, 16) 
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 Fisterra: en este buscador de acceso 

restringido, aprovechamos los días de libre 

acceso que te dan de prueba utilizando la 

palabra clave Suicidio y el filtro de 5 años. 

Los artículos encontrados fueron dos de los 

cuales hemos utilizado uno. (Referencia: 2) 

 OMS: en la página oficial de la OMS 

buscamos con la frase Suicidio AND 

Evaluación adulto. No hicieron falta filtros. 

El número total de artículos encontrados 

fueron 209 de los cuales escogimos 9. De 

esos nueve al final descartamos 7, 

quedándonos con 2 que completaban 

mejor nuestra información. (Referencia: 4 y 

13) 

 Scielo: en este buscador de libre acceso el 

término de búsqueda utilizado fue Suicidio 

AND Prevención, no hizo falta poner filtros 

y los artículos encontrados fueron 20 de los 

cuáles 15 eran estudios que descartamos y 

escogimos 5 artículos de revista. De esos 5 

artículos de revista solo hemos utilizado 

uno. (Referencia: 12) 
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 Google Académico: en este buscador el 

término de búsqueda utilizado fue 

Evaluación del riesgo suicida añadiendo los 

filtros de intervalos de fecha 2009-2017 y 

ordenándolos por fecha. Los artículos 

obtenidos fueron 9 de los cuáles han sido 

utilizado 7 para completar este objetivo 

(Referencias: 6, 8,9, 17-21) y dos para 

completar la introducción (Referencias: 1 y 

5).  

 Libros de la biblioteca: también hemos 

realizado una búsqueda en los fondos de la 

biblioteca de la Universidad UCLM. En 

primer lugar, pedimos ayuda a la 

bibliotecaria que solo nos pudo encontrar 

un libro muy antiguo, entonces, decidimos 

realizar una búsqueda manual en los 

fondos bibliográficos guiándonos por los 

temas Enfermería y Salud Mental. Los 

libros obtenidos fueron 11 de los cuales 

solo hemos utilizado uno para este objetivo. 

(Referencia: 10).  
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Tabla 3.2: Búsquedas bibliográficas del 

primero objetivo específico. 

BASE DE 

DATOS 

ESTRATEGI

A DE 

BÚSQUEDA 

FILTRO ARTÍCULOS 

ENCONTRA

DOS 

ARTÍCULOS 

ESCOGIDOS 

ARTÍCULOS 

DESCARTADOS 

DE LOS 

ESCOGIDOS 

GUÍA SALUD Suicidio Ordenación 

por fecha 

ascendente 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

PUBMED 

("Suicide, 

Attempted"[

Mesh]) 

AND "Risk 

Factors"[Me

sh] 

Review 

Full Text 

2009-2017 

Humans 

 

137 

 

16 

 

13 

FISTERRA Suicidio 5 años 2 2 0 

LIBROS 

BIBLIOTECA 

Guiándome por los títulos 

Enfermería y Salud Mental. 

 

11 

 

5 

 

4 

OMS Suicidio AND 

Evaluación 

adulto 

Sin filtros 209 9 7 

SCIELO Suicidio AND 

Prevención 

Sin filtros 20 5 

 

4 

GOOGLE 

ACADÉMICO 

Evaluación 

del riesgo 

suicida 

Intervalo 

de fecha 

2009-2017 

Ordenar 

por fecha 

 

10 

 

9 

 

4 

Fuente: Elaboración propia.  
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Segundo objetivo específico: ¿Qué 

actividades de enfermería se deben llevar a cabo 

en la prevención y tratamiento del suicidio para 

disminuir los intentos suicidas en las personas con 

riesgo de realizarlos? 

Tabla 3.3: Componentes de la pregunta PICO 

segundo objetivo específico.  

P (paciente) I (intervención) C (comparación) O (outcomes) 

Pacientes con 

riesgo de 

realizar un 

intento suicida. 

Suicide 

Autolytic 

attempt 

Intento 

autolítico 

Actividades de 

enfermería. 

Prevención, 

prevention 

Treatment 

Atention, 

intervention 

No ha sido 

necesaria la 

comparación. 

Disminuir los 

intentos de 

suicidio. 

Fuente: Elaboración propia.  

Para dar respuesta al segundo objetivo 

específico, las palabras claves utilizadas en las 

diferentes bases de datos y buscadores han sido: 

Suicide, Autolytic attemp, intento autolítico, 

prevención/prevention, Atención Primaria, 
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Actividades de enfermería, atention, treatment y 

Intervention.  

Los buscadores o bases de datos que hemos 

utilizado en este objetivo son:  

 Pubmed: en esta base de datos, como 

estrategia de búsqueda hemos utilizado las 

palabras clave "Suicide" “Control” y 

"Prevention" uniéndolas con el operador 

booleano AND y utilizando el descriptor 

MESH: "Suicide"[Mesh]) AND 

"Suicide/prevention AND control". Los 

filtros utilizados fueron review, full text y 

años 20012-2018. Los artículos 

encontrados fueron 89 de los cuales 

fijándonos en los títulos y resúmenes que 

guardaban más relación con lo que 

queríamos buscar escogimos 7 artículos en 

inglés, descartando posteriormente 4 de 

ellos. (Referencia: 25, 26 y 31). 

 Dialnet: el término de búsqueda utilizado 

en esta base de datos ha sido “Suicidio” 

OR “Intento Autolítico” AND “Actividades 

de Enfermería”. El filtro utilizado fue 
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artículos de revista. Los artículos 

encontrados fueron 3 que descartamos ya 

que sólo nos aparecían los resúmenes.  

 Guía salud: la guía que utilizada para 

completar este objetivo es la misma que 

hemos utilizado en el objetivo anterior. 

(Referencia: 3) 

 Cochrane: el término de búsqueda que 

hemos utilizado ha sido “Suicide AND 

Treatment AND Intervention!. Como filtros 

hemos utilizado: Tema Salud Mental, 

ordenación por fecha de publicación 

(des). Los artículos encontrados han sido 

34 de los cuales, pese haber escogido 

dos, no hemos utilizado ninguno por no 

completar la información como 

queríamos.  

 Libros de la biblioteca:  realizando una 

búsqueda manual en los fondos 

bibliográficos guiándonos por los temas 

de Enfermería y Salud Mental. Los libros 

obtenidos fueron 11 de los cuales hemos 

utilizado tres para este objetivo. 

(Referencia: 28, 29, 30,). 
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Tabla 3.4: Búsquedas bibliográficas del 

segundo objetivo específico. 

BASE DE 

DATOS 

ESTRATEGIA DE 

BÚSQUEDA 

FILTROS RESULTADOS 

ENCONTRADOS 

ARTÍCULOS 

ECOGIDOS 

ARTÍCULOS 

DESCARTADOS 

DE LOS 

ESCOGIDOS 

PUBMED "Suicide"[Mesh]) 

AND 

"Suicide/prevention 

AND control" 

Free full 

text 

2012-2018 

Review 

 

89 

 

7 

 

4 

DIALNET “Suicidio” OR 

“Intento autolitico” 

AND “Actividades 

de Enfermería” 

Artículo de 

revista 

 

3 

 

0 

 

 

0 

GUÍA 

SALUD 

Suicidio Ordenación 

por criterio 

de fecha 

ascendente 

 

3 

 

2 

 

1 

COCHRANE Suicide AND 

Treatment AND 

Intervention 

Tema 

Salud 

Mental. 

Ordenación 

por fecha 

de 

publicación 

(des).  

 

34 

 

2 

 

2 



28 
 

LIBROS 

BIBLIOTECA 

Guiándome por los títulos 

Enfermería y Salud Mental. 

 

11 

 

5 

 

2 

Fuente: Elaboración propia.  

Tercer objetivo específico: ¿Qué creencias 

erróneas se dan en las personas acerca del 

suicidio? 

Tabla 3.3: Componentes de la pregunta PICO 

tercer objetivo específico.  

P (paciente) 
I 

(intervención) 

C 

(comparación) 

O 

(outcomes) 

Suicide 

Autolytic 

attempt 

Myths about 

suicide 

Mitos 

No ha sido 

necesaria la 

comparación. 

Disminuir 

las 

creencias 

erróneas del 

suicidio. 

Fuente: Elaboración propia.  

 Las palabras claves que hemos utilizado 

para la elaboración del tercer objetivo específico 

han sido: Suicide, Autolytic Attempt, Myths about 

suicide y Mitos. 
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 Las fuentes que hemos utilizado para la 

búsqueda de información de este objetivo son:  

 Lilacs: en esta base de datos el término de 

búsqueda utilizado ha sido “Suicide AND 

Myths” junto con el filtro de texto completo. 

Los artículos encontrados han sido 4 de los 

cuales solo escogimos uno, ya que los 

demás no respondían la pregunta que 

buscamos. (Referencia: 32). 

 Medline: en esta base de datos hemos 

utilizado el término de búsqueda libre “Mitos 

del suicidio” en formato PDF. Los PDF 

encontrados fueron 6 de los cuáles solo 

escogimos uno, ya que los demás no 

hablaban sobre los mitos del suicidio. Este 

artículo al final fue descartado por no poder 

realizar su bibliografía.  

 Cinahl: en esta base de datos hemos 

realizado dos búsquedas. En primer lugar, 

con la frase de búsqueda “Suicide OR 

Attempted suicide AND Myth” añadiendo los 

filtros de texto completo, años 2010-2017 y 

revistas. Los artículos encontrados fueron 
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47.736 por lo que decidimos utilizar un 

segundo término de búsqueda libre que nos 

seleccionase un menor número artículos: 

“Myths about suicide” y añadir los filtros de 

texto completo y años 2010-2018. Los 

artículos encontrados fueron 57, de los 

cuáles seleccionamos en un primer 

momento cuatro, que al final fueron 

descartados.  

 Libros de la biblioteca: realizando una 

búsqueda manual en los fondos 

bibliográficos guiándonos por los temas de 

Enfermería y Salud Mental. Los libros 

obtenidos fueron 11 de los cuales hemos 

utilizado uno para este objetivo. 

(Referencia: 33). 

Tabla 3.4: Búsquedas bibliográficas del 

tercer objetivo específico. 

BASE DE 

DATOS 

ESTRATEGIA 

DE 

BÚSQUEDA 

FILTRO ARTÍCUL

OS 

ENCONT

RADOS 

ARTÍCULOS 

ESCOGIDOS 

ARTÍCULOS 

DESCARTADOS 

DE LOS 

ESCOGIDOS 
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LILACS Suicide AND 

Myths 

Texto 

completo 

4 

 

1 

 

0 

 

 

MEDLINE 

 

 

Mitos del 

suicidio 

 

PDF 

 

6 

 

1 

 

0 

 

 

CINAHL 

Suicide OR 

Attempted 

suicide AND 

Myth 

Texto 

completo 

2010-

2017 

Revistas 

 

47.736 

 

0 

 

0 

 

Myths about 

suicide 

Texto 

completo 

2010-

2018 

 

 

57 

 

4 

 

3 

LIBROS 

DE LA 

BIBLIOTE

CA 

Guiándome por los títulos 

de Enfermería y Salud 

Mental 

 

11 

 

5 

 

4 

Fuente: Elaboración propia.  
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4. RESULTADOS 

4.1 PROCESO DEL SUICIDIO, FACTORES 

QUE CONLLEVAN AL MISMO Y 

EVALUACIÓN DEL PACIENTE CON 

RIESGO SUICIDA. 

4.1.1 Proceso del suicidio.  

Existe un espectro en el suicidio, pasos que 

sigue una persona que quiere suicidarse, en el cual 

se plantea que la conducta suicida pasa por varios 

estadios que van de menor a mayor gravedad. 

Estos estadios comienzan por la ideación suicida 

(el sujeto piensa, plantea o desea llevar a cabo el 

suicidio, planteando un plan con los medios 

necesarios para realizarlo) pasando por las 

tentativas o el intento de suicidio y finalizando con 

la muerte por acto suicida (suicidio consumado) (9). 

Las fases habituales del suicidio son (10):  

 Fase ideativa: la persona presenta una 

idea que aparece y desaparece por 

circunstancias que motivan su aparición. 
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 Fase deliberada: la persona considera la 

idea de suicidarse analizando los pros y 

los contras pudiendo hacerse posible. 

Esta fase dura semanas o meses. 

 Fase decisiva: la persona evalúa el 

suicidio y llega a la conclusión de que 

quiere llevarlo a cabo y lo realiza. 

 Fase dilatoria: es un periodo de calma 

donde la persona tiene el convencimiento 

de que llevará a cabo el acto.  

 Fase operativa: son las maniobras 

previas que realiza la persona para 

ejecutar el suicidio.  

 Fase ejecutiva: la persona ejecuta la 

acción de suicidarse.  

4.1.2 Factores de riesgo.  

Un factor de riesgo en el suicidio es cualquier 

característica que se detecta de un individuo o 

grupo de personas que estén asociadas a una 

mayor probabilidad de suicidio. El estudio de estos 

factores es una de las principales maneras para 

comprender y prevenir el suicidio (6). 
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El riesgo suicida se evalúa mediante un juicio 

clínico que valora los factores de riesgo que puede 

presentar una persona en un instante concreto de 

su vida y ante ciertas circunstancias (3). 

Los factores de riesgo pueden ser 

modificables a través de la intervención profesional 

(factores psicológicos, sociales y psicopatológicos) 

y factores inmodificables asociados al sujeto y a su 

entorno (edad, sexo, situación laboral, aislamiento 

social, estado civil, conducta suicida previa o 

creencias religiosas) (11). 

Los factores de riesgo pueden también 

clasificarse según tengan relación sólo con el 

individuo o se tengan en cuenta además factores 

familiares y contextuales en: 

Factores de Riesgo Individuales: entre los 

que se encuentran trastornos mentales, rasgos 

psicopatológicos e intentos previos de suicidio. A 

estos factores se une la edad, el sexo y factores 

genéticos y biológico (11). 

o Trastornos mentales (3): 
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 La depresión mayor es el trastorno que 

más se asocia al suicidio, existiendo un 

mayor riesgo entre las personas de 30 

y 40 años y dándose más en mujeres 

que en hombres.   

 Trastorno bipolar, entre un 25-50% de 

los pacientes que lo presentan realizan 

un intento suicida.  

 Trastornos psicóticos: los pacientes 

con esquizofrenia (sobre todo hombres 

jóvenes en las primeras etapas) y los 

pacientes que presentan recaídas 

crónicas durante los primeros meses 

de alta son los que tienen un mayor 

riesgo de suicidio. Los pacientes con 

alucinaciones auditivas también 

presentan un riesgo ya que tienden a 

actuar ante dichas alucinaciones.  

 Trastorno de ansiedad: este trastorno 

puede ser independiente o ir asociado 

a otros factores como la depresión, 
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otros trastornos de la personalidad o el 

abuso de sustancias.  

 Trastornos alimenticios: siendo la 

anorexia nerviosa la que más suicidios 

provoca.  

 Abuso de alcohol y otras sustancias: 

uno de cada cuatro suicidas consume 

alcohol u otras sustancias. También se 

considera un factor precipitante.  

 Trastornos de la personalidad siendo el 

trastorno de personalidad antisocial y 

el trastorno límite de personalidad los 

que mayor riesgo presentan.  

o Factores psicológicos: La desesperanza 

es el factor más influyente ya que el 91% 

de los pacientes que presentan conducta 

suicida la padecen. Otros factores 

psicológicos son la impulsividad, el 

pensamiento dicotómico, la dificultad para 

resolver problemas y el perfeccionismo 

(11). 
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o Intentos anteriores de suicidio e ideación 

suicida: son el factor de riesgo más fuerte 

ya que durante los primeros meses e 

incluso el primero año después del intento 

el riesgo aumenta hasta treinta veces. Los 

ancianos son la población con mayor 

riesgo  debido a que utilizan métodos más 

letales (3). 

o Edad: en adolescencia y la edad 

avanzada hay más intentos y riesgo de 

suicidios consumados, siendo los 

ancianos los que presentan la mayor tasa 

(3). 

o Sexo: las mujeres realizan más intentos 

que los hombres, aunque éstos presentan 

una mayor tasa de mortalidad ya que 

utilizan métodos más letales (11). 

o Factores genéticos y biológicos: se ha 

visto que personas que se han suicidado 

presentaban niveles más bajos de 

serotonina y de metabolitos en el líquido 
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cefalorraquídeo en personas que se han 

suicidado (3). 

o Enfermedad física o discapacidad: el 

dolor, la limitación de movilidad o un mal 

pronóstico de enfermedad están 

relacionados con el suicidio (11). 

Factores de riesgo familiares y 

contextuales:  

o Historia familiar de suicidio: la presencia 

de familiares con intentos de suicidas 

aumentan el riesgo del mismo, sobre todo 

en el género femenino y si se ha 

producido en familiares de primer grado 

(3). 

o Eventos vitales estresantes: la pobreza, la 

pérdida del trabajo y la jubilación se 

asocian a un mayor riesgo de suicidio. En 

trabajos con alto nivel de carga y estrés el 

riesgo suicida aumenta 

considerablemente (11). 

o Apoyo sociofamiliar: la conducta suicida 

se da con más frecuencia en solteros, 
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divorciados o personas que viven solos y 

tienen ausencia de apoyo social y familiar, 

principalmente en hombres (11). 

o Religión: las personas ateas son las que 

presentan una mayor tasa de suicidio 

consumado por lo que se considera un 

factor protector ser creyente de alguna 

religión (3). 

o El Efecto Werther (imitación de modelos), 

la presencia de casos de suicidio en el 

entorno cercano o la exposición a 

información en los medios de 

comunicación se ha asociado a la 

conducta suicida (11). 

Otros factores de riesgo (3):  

o Maltrato físico o abuso sexual sobre todo 

en la infancia.  

 

o Orientación sexual: los homosexuales 

sobre todo los adolescentes o adultos 

jóvenes presentan un mayor riesgo 

debido a situaciones que viven como 
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discriminaciones, ansiedad o falta de 

apoyo del entorno.  

 

o Fácil acceso a medios como armas, 

medicamentos o tóxicos: tener medios al 

alcance precipita la acción. 

Factores precipitantes: acontecimientos 

vitales estresantes, sucesos de la vida, factores 

psicológicos o tener acceso a métodos de suicidio 

se consideran factores precipitantes (3). 

Factores protectores: son los que 

disminuyen que se produzca el suicidio en las 

personas que tienen factores de riesgo (11).  

o Personales: habilidad para resolver 

problemas y para las relaciones sociales 

e interpersonales, confianza, flexibilidad 

cognitiva y tener hijos. 

  

o Sociales o medioambientales: apoyo del 

entorno familiar y social, integración 

social, tener creencias, prácticas 

religiosas, valores culturales y 

tradicionales y presentar un tratamiento 

permanente y a largo plazo en personas 
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con trastornos mentales, enfermedad 

física o abuso de alcohol (11). 

4.1.3 Evaluación del paciente con riesgo 

suicida.  

Las tendencias mundiales están demostrando 

un aumento de las conductas suicidas, siendo el 

suicidio un importante problema de salud pública 

actual que requiere de una evaluación para poder 

identificar a aquellas personas que se encuentran 

en riesgo de autolesionarse y así poder prevenir el 

suicidio (12). 

Tanto en Atención Primaria como en Atención 

Especializada la evaluación del riesgo es 

imprescindible en el manejo y la prevención de la 

conducta suicida (3). Si el personal sanitario 

sospecha de que una persona puede presentar 

comportamiento suicida debe evaluar el estado 

mental, los pensamientos actuales que presenta, si 

tiene un plan suicida y el sistema de apoyo de esa 

persona (13). 

La evaluación debe ser realizada por 

profesionales con un buen nivel de formación y 
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preparación en el manejo de personas con riesgo 

suicida y familiares de los mismos (14). 

Las dos herramientas que se utilizan para la 

realización de la evaluación son la entrevista clínica 

y las escalas de evaluación:  

4.1.3.1 Entrevista clínica 

La entrevista clínica es el principal instrumento 

para la valoración suicida ya que es el primer 

contacto que hay entre el paciente y el profesional. 

El profesional debe presentar una gran destreza y 

actitud de respeto para llevarla a cabo.  

En ella se hace una evaluación 

psicopatológica y social que incluye la evaluación 

de los factores contextuales y psicológicos los 

cuales nos informan de por qué se ha llevado a 

cabo el acto suicida y las características de la 

conducta suicida pudiendo así identificar los 

factores que podrían repetir ese acto. También se 

recogen datos como variables sociodemográficas, 

factores de riesgo y de protección (3). 

Al comenzar la entrevista, se debe informar y 

explicar los objetivos que se van a llevar a cabo en 
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la evaluación, así como tener en cuenta el interés 

por parte del paciente a la hora de decidir su 

tratamiento (15).  

Tabla 4.1. Datos recogidos en la evaluación de 

un paciente con ideación y/o conducta suicida.  

DATOS PERSONALES 
FACTORES DE 

RIESGO 

FACTORES 

PROTECTORES 

Sexo, edad, país de 

origen, etnia, estado civil 

y ocupación. 

Trastornos mentales, 

intentos de suicidio 

previos, 

desesperanza, 

presencia de ideación 

suicida, 

enfermedades 

crónicas, dolor, 

discapacidad, historia 

familiar de suicidio, 

eventos estresantes, 

factores sociales y 

ambientales. 

Habilidades para 

resolver problemas, 

confianza, habilidades 

sociales, flexibilidad 

cognitiva, hijos, apoyo 

familiar, integración 

social, religión o valores 

positivos, valores 

culturales y 

tradicionales, 

tratamiento de 

enfermedad física o 

mental. 

CARACTERÍSTICAS DE 

LA IDEACIÓN SUICIDA 

CARACTERÍSTICAS 

DEL INTENTO SUICIDA 
EVALUACIÓN CLÍNICA 
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Planificación, evolución, 

frecuencia y valoración 

de intención y 

determinación. 

Desencadenantes, 

intención, letalidad, 

método utilizado, 

actitud ante la 

conducta suicida, 

medidas de rescate, 

despedida días 

previos. 

Alteración del NDC, 

afectación de la 

capacidad mental, 

intoxicación, 

enfermedades 

mentales, estado de 

ánimo, planes de 

suicidio, necesidad de 

valoración por 

especialistas. 

TIPO DE CONDUCTA 

Ideación suicida Comunicación suicida Conducta suicida 

Fuente: Clinical Practise Guideline for the 

Prevention and Treatment of Suicidal Behaviour. 

Traducción libre(3). 

Si la persona ya se ha realizado una 

autolesión, el profesional tiene que verlo como un 

desafío ya que la autolesión es predictora de 

posibles futuros suicidios. Para ello, el profesional 

debe realizar una buena evaluación psicosocial 

determinando la capacidad mental de la persona y 

la voluntad que presenta para el tratamiento (16). 
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4.1.3.2 Escalas de evaluación 

La severidad de las conductas suicidas se 

evalúa mediante la letalidad del método y el grado 

de intención de la persona. La letalidad y la 

intención se relacionan débilmente ya que una 

elevada intención suicida puede ser llevada a cabo 

con un método de baja letalidad y viceversa. Por 

ello, se han elaborado ciertas escalas, para saber 

la intención suicida, que sirven de ayuda 

complementaria a la entrevista clínica pero nunca 

deben de sustituirlas (17). 

Las escalas de evaluación son herramientas 

diseñadas para la evaluación del riesgo de suicidio 

basándose en la valoración de ideas o conductas 

suicidas y factores de riesgo (3). 

Las escalas pueden ser: 

Escalas autoaplicadas:  

Escala de desesperanza de Beck (BHS): la 

desesperanza es la percepción de la imposibilidad 

de lograr cualquier cosa, la idea de que no hay nada 

que hacer, lo que implica el abandono de un deseo 

o sueño, por ello, es considerada como un factor de 



46 
 

riesgo en el suicidio (18). Esta escala es un 

instrumento utilizado en el campo de trastornos 

afectivos y emocionales en la que se mide el 

pesimismo personal y las expectativas negativas 

hacia el futuro en adolescentes y adultos (19). En 

esta escala, además, se evalúan los indicadores 

afectivo, motivacional y cognitivo (18). En España 

existe una traducción al castellano que no validada 

(3). 

La escala de Beck cuenta con 20 preguntas de 

verdadero o falso. Las respuestas se evalúan con 

una puntuación de 0 o 1, por lo que la puntuación 

final va de 0 a 20. Si la puntuación obtenida es igual 

o mayor que nueve indica riesgo de suicidio (19). 

(Ver anexo 1).  

Inventario de Depresión de Beck-ll: es una 

adaptación española de la escala de Beck. Es un 

autoinforme que mide la presencia y la severidad de 

la depresión en adultos y adolescentes de más de 

trece años valorando así la presencia de ideas o 

intenciones suicidas. Se compone de 21 ítems 

indicativos de síntomas como tristeza, llanto, 

fracaso, culpa, etc. Los síntomas se corresponden 
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con los criterios para el diagnóstico de los 

trastornos depresivos recogidos en el DSM-IV 

(Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales) y CIE-10 (Clasificación Estadística 

Internacional de Enfermedades y Problemas 

relacionados con la salud). Los ítems no derivan de 

ninguna teoría si no que describen los síntomas 

clínicos más frecuentes en pacientes con 

depresión.  Cada ítem es puntuado con 0-1-2 o 3, 

una puntuación de 17 o más nos indica que puede 

necesitar ayuda profesional (20). 

Escalas heteroaplicadas:  

 SAD PERSONS: escala planteada para 

valorar el riesgo de suicidio, consta de 10 ítems los 

cuales hacen referencia a un factor de riesgo de 

suicidio valorando la ausencia o presencia de cada 

uno mediante las puntuaciones de 0 o 1. Si la 

persona presenta una puntuación de 2 nos indicará 

que presenta un bajo riesgo de suicidio, si la 

puntuación es de 3 o 4 indica un riesgo moderado, 

entre 5 y 6 riesgo alto y entre 7 y 10 el riesgo que 

presenta es muy alto (21). Esta escala nos ayuda a 

la toma de decisión de si ingresar o no al paciente 
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y ha sido recomendada en España por su contenido 

y facilidad de aplicación (22). (Ver anexo 2) 

 IS PATH WARM: esta escala fue diseñada 

para valorar signos de alarma de la conducta 

suicida (23). Puede resultar muy útil su uso en la 

valoración del riesgo inmediato ya que los factores 

que se recoge en ella suelen a aparecer en los 

meses anteriores a la realización del suicidio (3). 

(Ver anexo 3) 

 Escala de ideación suicida: fue diseñada 

por Beck para valorar la intensidad de los 

pensamientos suicidas presentes en una persona 

en el momento de la valoración. Esta escala consta 

de 19 ítems que se dividen entre cuatro apartados: 

actitud presente ante la vida o muerte, 

características de ideación suicida, peculiaridades 

de la tentativa y preparativos previos realizados. 

Existe una traducción al castellano que no ha sido 

validada (3).  

 Escala de intencionalidad suicida: esta 

escala es utilizada después de la realización de un 

intento suicida y sirve para evaluar la gravedad de 
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la conducta que se ha realizado mediante aspectos 

verbales y no verbales. Consta de 15 ítems a los 

que se le da un valor de 0 a 2, consiguiendo una 

puntuación final de 0 a 30. Los ítems 1-8 recogen 

las circunstancias que rodean el intento suicida 

(preparación, contexto, precauciones para no ser 

descubierto), los ítems 0-15 recoge las 

percepciones sobre el nivel letal del método y las 

expectativas de rescate. Existe una versión 

validada en español (3). 

 Escala de valoración de la depresión de 

Hamilton: esta escala ayuda a valorar la gravedad 

de los síntomas depresivos los cuales pueden llevar 

a una persona a tener o presentar ideación o 

conducta suicida por ello, esta escala presenta un 

ítem dedicado a la ideación suicida. Existe 

validación de la escala al castellano (24). (Ver 

anexo 4) 
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4.2  ACTUACIONES DE ENFERMERÍA Y 

PREVENCIÓN A NIVEL DE ATENCIÓN 

PRIMARIA, URGENCIAS Y ATENCIÓN 

HOSPITALARIA. 

El suicidio, como hemos visto anteriormente, 

existe en un continuo con diferentes grados de 

ideas suicidas que varían desde deseos de muerte 

pasivos a pensamientos activos con un plan 

preparado para llevarlo a cabo (25). Por ello, la 

Estrategia Nacional de Prevención de Suicidio 

identificó cuatro prioridades para desarrollar una 

prevención del suicidio más eficaz y así conseguir 

una disminución de las tasas de mismo. Estas 

prioridades son: 1. Integrar en las políticas de 

Atención Sanitaria la prevención del suicidio; 2. 

Transformar los Sistemas de Atención Sanitaria 

para prevenir el suicidio; 3. Cambiar la forma de 

comunicar los suicidios al público y 4. Obtener una 

mejor calidad de los datos que se dan sobre los 

comportamientos suicidas (26). 

Para ello, en este apartado vamos a dar a 

conocer las actuaciones que se llevan a cabo en 
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tanto a nivel de Atención Primaria y Servicio de 

Urgencias como a nivel de Atención Hospitalaria:  

4.2.1 Actuaciones de enfermería en 

Atención Primaria. 

La atención primaria es el marco ideal de la 

salud para identificar el riesgo de suicidio e iniciar 

una atención debido a que los médicos y 

enfermeras de Atención Primaria presentan una 

mayor relación de confianza con estos pacientes 

(25). 

Los pacientes que se evalúan en este ámbito 

suelen ser los supervivientes de un intento suicida, 

los que manifiestan tener ideación suicida y los que 

tienen la ideación suicida pero no la manifiestan.  

En este caso, la mejor medida de prevenir el 

suicidio es la capacitación de los profesionales de 

la salud en el abordaje diagnóstico y 

psicoterapéutico que realizan al paciente suicida 

durante la entrevista clínica (3). 

La primera toma de contacto con el paciente 

suicida es muy importante, por lo que se debe de 

realizar en un lugar adecuado, tranquilo y 
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asignando el tiempo suficiente para que la persona 

pueda desahogarse. La OMS, propone una serie de 

acciones que se deben llevar a cabo ante una 

entrevista con una persona con ideación suicida al 

igual que propone otras que deben de evitarse (27). 

Tabla 4.2: ¿Qué hacer y qué no hacer ante una 

situación de ideación suicida?  

¿QUÉ HACER? ¿QUÉ NO HACER? 

Escuchar, mostrar empatía y 

permanecer calmado. 

Mostrar apoyo y preocupación. 

Tomarse en serio la situación y 

evaluar el grado de riesgo. 

Preguntar sobre intentos previos. 

Explorar posibilidades diferentes al 

suicidio. 

Preguntar sobre el plan de suicidio. 

Ganar tiempo, pactar un contrato. 

Identificar apoyos. Quitar medios, 

tomar acción y obtener ayuda. 

Si el riesgo es alto, permanecer 

con la persona. 

Ignorar la situación. 

Mostrarse consternado o 

avergonzado y entrar en 

pánico. 

Decir que todo estará bien. 

Retar a la persona a seguir 

adelante. 

Hacer parecer el problema 

como algo trivial. 

Dar falsas garantías. 

Jurar guardar secreto. 

Dejar a la persona sola. 
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Fuente: OMS. Prevención del suicido: un 

instrumento para trabajadores de atención primaria 

de salud (27). 

 Si los profesionales de atención primaria 

sospechan que puede producirse un acto suicida, 

éstos deben realizar una valoración del estado 

mental y los pensamientos sobre el suicidio que 

presenta la persona, si tiene un plan suicida y el 

apoyo con el que cuenta. La mejor forma de saber 

si los pacientes presentan comportamientos 

suicidas es preguntándoselo (27). 

Los factores más importantes para evaluar 

son los factores sociodemográficos, los trastornos 

mentales asociados, posibles intentos previos, 

antecedentes familiares de conducta suicida y de 

trastornos mentales y las características del intento 

(peligrosidad, objetivo, planificación, apoyos 

externos, etc) (3). 

Tabla 4.3: ¿Cómo, cuándo y qué preguntar a 

personas con ideas suicidas?  

¿CÓMO PREGUNTAR? ¿CUÁNDO PREGUNTAR? 
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Algunas preguntas útiles son: 

¿Siente tristeza?, ¿Siente que 

nadie se preocupa por usted?, 

¿Siente que la vida no tiene 

sentido?, ¿Tiene pensamiento de 

cometer el suicidio? 

Cuando la persona se siente 

comprendida, cómoda 

hablando de sus sentimientos 

y cuando habla acerca de 

sentimientos negativos. 

¿QUÉ PREGUNTAR? 

1. Para saber si la persona 

tiene un plan: ¿Has hecho 

planes para terminar con 

su vida?, ¿Tiene idea de 

cómo va hacerlo? 

2. Para saber si la 

persona cuenta con 

medios: ¿Tiene algún 

medio para llevarlo a 

cabo? ¿Está a su 

disposición? 

3. Para saber si la persona tiene fijado un plazo: ¿Ha 

decidido fecha para terminar con su vida? 

Fuente: Elaboración propia a partir de OMS. 

Prevención del suicido: un instrumento para 

trabajadores de atención primaria de salud (27). 

Según el riesgo de suicidio que presente la 

persona se llevan a cabo una serie de actuaciones 

(27):  
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 Riesgo bajo (la persona presenta 

algunos pensamientos de suicidio): 

ofrecer apoyo emocional, mejorar la 

comunicación a través de los sentimientos 

suicidas mediante un proceso de reflexión, 

centrarse en las habilidades para resolver 

los problemas que presenta la persona, 

derivar a la persona a un profesional de 

salud mental y mantener un seguimiento 

continuado.  

 Riesgo medio (la persona presenta 

pensamiento y planes suicidas no 

inmediatos): ofrecer apoyo, mejorar la 

comunicación y centrarse en los aspectos 

positivos de resolver los problemas de la 

persona, buscando alternativas al suicidio, 

pactar un contrato de no suicidio en un 

periodo determinado de tiempo y sin 

contactar al personal sanitario, derivar a un 

profesional de salud mental y 

comunicárselo a su familia y entorno para 

buscar apoyo. 

 Riesgo alto (la persona presenta un plan 

inmediato con los medios necesarios): 
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no dejar solo a la persona, retirar los 

posibles medios que puedan precipitar el 

suicidio, hacer un contrato de no suicidio y 

derivar inmediatamente a un profesional de 

salud mental para hospitalización.  

Después de haberse realizado un intento 

suicida se debe valorar las condiciones físicas del 

paciente y en función del riesgo que detecte el 

profesional y de los apoyos con los que cuente el 

paciente, el tratamiento podrá ser ambulatorio o 

será necesario realizar el ingreso hospitalario (2). 

La derivación de un paciente con riesgo 

suicida desde atención primaria puede realizarse al 

servicio de urgencias o al servicio de salud mental 

según una serie de criterios (3):  

 Las personas que necesiten tratamiento 

médico por las lesiones producidas y en 

caso de intoxicaciones voluntarias con 

disminución del nivel de conciencia serán 

derivadas urgentemente al servicio de 

urgencias del hospital. 



57 
 

 Las personas con un plan muy letal, 

presencia de enfermedad mental grave, 

conducta autolítica grave reciente, 

tentativas previas, situación sociofamiliar 

de riesgo y posibilidad de repetición de 

intentos serán derivadas urgentemente al 

servicio de salud mental.  

 En las personas con ideación o conducta 

suicida que no presentan ningún criterio de 

derivación inmediata y que sienten alivio 

tras la entrevista, aceptan un tratamiento y 

medidas pautadas y tienen apoyo familiar 

se contemplará su derivación al servicio de 

salud mental en un plazo de una semana.  

4.2.2 Actuación de enfermería en 

Urgencias. 

Los objetivos de los servicios de urgencias son 

realizar una evaluación del paciente estabilizando 

la situación y/o los síntomas clínicos, realizar una 

orientación terapéutica y dar continuidad en la 

asistencia (28). 

Los pacientes con riesgo suicida que tienden 

a acudir a este servicio son: los que manifiestan 
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ideación suicida o después de haber realizado un 

intento, aquellos que tienen trastornos mentales sin 

intención suicida y los que acuden con una 

patología física con riesgo de suicidio oculto (3). 

La primera fase de la intervención en el 

Servicio de Urgencias es el triage donde se 

identifica la aparición de problemas que puedan 

amenazar la vida del paciente. Seguido del triage 

se realiza una evaluación y un plan de tratamiento 

junto con un plan disposicional (28). 

 Triage: es el primer paso, donde debemos 

determinar si existe alguna enfermedad o 

evento que pueda llevar a un intento de 

suicidio. Una vez establecida la seguridad 

del paciente y familia se procede a realizar 

las demás etapas. 

 Evaluación: en esta etapa se realiza un 

examen del estado psicopatológico del 

enfermo, se determina la presencia o 

ausencia de enfermedad somática y la 

integración y apoyo social que presenta el 

paciente.  
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o En el caso del suicidio debemos de 

diferenciar entre el paciente que refiere 

ideas suicidas y el que sobrevive a un 

intento.  

o En el caso de la evaluación de la 

ideación autolítica, debemos de explorar 

aquellos factores que indican 

potencialidad suicida: grado de 

desesperanza, presencia de ideación 

autolítica, grado de planificación, la 

historia de intentos de suicidio 

anteriores, el nivel socioeconómico, 

ansiedad y la presencia de una 

enfermedad crónica.  

o Cuando se ha producido la conducta 

suicida debe valorarse la gravedad y la 

probabilidad de repetición, para lo cual 

tenemos que tener en cuenta la potencia 

letal del intento, la posibilidad de rescate 

o ayuda, la historia familiar o personal de 

conducta suicida, los trastornos 

psiquiátricos y otros factores generales 

como la edad, soltería, divorcio, sexo, 

trastornos físicos graves, etc.  
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 Plan de Tratamiento: es importante 

establecer una adecuada empatía y 

relación con el paciente para prevenir la 

repetición de la conducta suicida. Por lo 

tanto, la entrevista clínica es muy 

importante, ya que en ella se recoge 

información de la conducta suida y se 

establece una relación clínica de carácter 

terapéutico con el paciente. Las 

intervenciones irán orientadas a cambiar 

la ideación autolítica en los días 

siguientes de la evaluación. Para ello, en 

ocasiones el tratamiento farmacológico 

puede ser útil, aunque puede implicar un 

riesgo. Los fármacos más utilizados son 

benzodiacepinas, antidepresivos, 

neurolépticos y antipsicóticos.  

 Plan Disposicional: La decisión de 

ingresar o no al paciente depende del 

riesgo suicida en un futuro inmediato que 

presente, de la necesidad de tratar una 

enfermedad psiquiátrica y la repercusión 

médico-quirúrgica del intento llevado a 

cabo.  
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De los pacientes que han intentado 

suicidarse se ingresa a los que tienen 

actividad psicótica, los que están bajo el 

efecto de drogas, los que tras el intento de 

suicidio deben permanecer solos sin 

visitas y los que mantienen ideaciones 

suicidas. 

Tabla 4.4: Actuación en el Servicio de  

Urgencias. 

 

Triage

• Riesgo de muerte o violencia.

•Seguridad del paciente, familia, otros pacientes y 
personal.

Evaluación

•Exploración psiquiátrica.

•Exploración somática y analítica.

•Exploración del entorno psicosocial.

Plan de 
tratamiento

•Conducta ante los riesgos.

•Tratamiento farmacológico.

•Tratamiento psicoterapéutico.

•Conducta y apoyo a familiares.

Plan 
disposicional

•Domicilio.

• Ingreso psiquiátrico o en hospital general.

• Ingreso en urgencias psiquiátricas.
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Fuente: elaboración propia a partir de libro de 

Introducción a la psicopatología y a la psiquiatría 

(28). 

4.2.3 Actuaciones de enfermería en 

Atención Hospitalaria. 

Los suicidios que han sido fallidos deben 

considerarse una urgencia que requiere de una 

derivación hospitalaria donde se llevará a cabo un 

tratamiento garantizando la seguridad del paciente 

(29). 

En el hospital hay que llevar a cabo una serie 

de actuaciones (29):  

 Antes de su llegada al hospital: 

acondicionar la habitación retirando los 

objetos que puedan servir como medios de 

suicidio (perchas, cordones, cables, tijeras, 

carros de curas, etc.) y procurar que la 

habitación sea individual.  

 Durante su estancia: cuando llega el 

paciente a la unidad hay que retirarle las 

pertenencias que puedan ser utilizadas 

como medios de autolesión y sustituir los 
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cubiertos metálicos por cubiertos de 

plástico. Los profesionales de la salud 

deben estar preparados para realizar una 

observación continuada del paciente:  

1. No hay que perder de vista a los pacientes en 

ningún momento. En el caso de que la 

supervisión sea realizada por los familiares, se 

debe realizar una evaluación cuidadosa, ya 

que con los familiares el desasosiego de los 

pacientes tiende a incrementarse.  

2. Elaborar la historia del paciente 

evaluando la agudeza psicológica. Tras 

el ingreso hay que evaluar el estado 

físico y emocional del paciente. 

Averiguar cómo se siente y qué relación 

tiene con su entorno. Contemplar la 

conducta verbal y no verbal, buscar 

signos de estrés o agitación.  Durante la 

elaboración de la historia clínica no 

debemos de temer hablar sobre el 

suicidio ya que es el motivo por el que 

el paciente se encuentra hospitalizado.  

3. Contactar con el médico del paciente 

para que haga su valoración. Es posible 



64 
 

que se tenga que realizar la solicitud de 

una evaluación psiquiátrica.  

4. Mantener controlado el entorno del 

paciente: el paciente no podrá salir de 

la habitación durante su estancia 

hospitalaria, podrá tener visitas si el 

éste las desea.  

5. Preservar la confianza del paciente 

manteniendo en secreto el motivo de su 

ingreso. 

6. Estimular al paciente para que hable sin 

interrumpirlo, no respaldar las ideas de 

negación y expresar afecto, sinceridad 

y preocupación para que el paciente 

sienta que presentamos empatía.  

7. Preparar los cuidados del seguimiento. 

El cuidado de seguimiento se puede 

realizar en un ambulatorio o en una 

unidad de internamiento. Si el paciente 

va a ser trasladado debemos 

asegurarnos que el paciente sabe 

cuándo y a dónde va.   

 Después de su estancia: la continuidad de 

los cuidados se lleva a cabo después de 
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haber estabilizado la situación aguda que 

teníamos. Debemos programar citas para 

continuar con el tratamiento 

psicoterapéutico o farmacológico si fuera 

necesario. Así como también, es posible 

que tengamos que derivar al paciente a 

servicios sociales para proporcionar 

ayudas económicas, alojamiento y 

trasporte (30). 

4.2.4 Prevención del suicidio.  

Las enfermeras deben contribuir en la 

prevención del suicidio. Se pueden realizar varios 

tipos de prevención (29):  

 Prevención primaria: minimizar los 

riesgos, disminuir el aislamiento social, 

favorecer los vínculos grupales y los 

sentimientos de grupo, luchar contra el 

alcoholismo y la drogadicción y hablar del 

entorno familiar.  

 Prevención secundaria y/ o terciaria: se 

centra en salvar la vida a personas en 

peligro de suicidio. Proteger a los pacientes 

de sus intentos suicidas mediante una 
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intervención psicosocial y una atención al 

paciente.  En este caso nos debemos 

centrar en el seguimiento y atención a 

apersonas alcohólicas, drogadictas o 

personas con enfermedades físicas graves.  

 Los teléfonos de la esperanza son otro 

medio de prevenir el suicidio en personas 

con etapas de soledad y desesperanza.  

Otra forma de prevenir el suicidio con los 

pacientes es mediante la realización de un contrato 

para no suicidarse. En este contrato el personal de 

enfermería pide al paciente que acepte controlar 

sus impulsos suicidas o que se pondrá en contacto 

con la enfermero/a o terapeuta antes de cometer el 

suicidio (30). 

4.2.5 Intervenciones en familiares después 

de un suicidio.  

A los familiares o allegados de una persona que 

ha llevado a cabo un acto suicida se les conoce 

como supervivientes de un suicidio, ya que la 

muerte de una persona por suicidio se considera 
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una situación de gran impacto vital en sus familiares 

y allegados (31). 

Las intervenciones tras el suicidio son las 

actividades que se desarrollan en los familiares o 

allegados con la finalidad de prevenir efectos 

negativos o incluso un suicidio. Por ello, estas 

actividades son dirigidas a disminuir el impacto del 

fallecimiento por suicidio mediante intervenciones 

que proporcionan el apoyo necesario en el duelo y 

a la vez son intervenciones de prevención en sí 

misma .Estas intervenciones pueden ser llevadas a 

cabo por equipos de intervención en crisis, 

voluntariados, profesionales de enfermería de salud 

mental, psicólogos o equipos multidisciplinares (3). 

Para cumplir las necesidades y expectativas de 

los familiares o allegados de una persona fallecida 

a causa de un suicidio existen tres tipos de apoyo o 

intervenciones (31): 

 Apoyo de pares o iguales: los familiares 

o allegados demandan intervenciones 

con grupos de apoyo formados por otras 

personas que están pasando la misma 
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situación ya que en estos grupos se 

expresan con total libertad  y confianza 

y cuentan sus experiencias.  

 Apoyo social: para normalizar la vida 

diaria es importante incorporar las 

actividades cotidianas, por ello, es muy 

importante contar con el apoyo de 

familia, amigos, compañeros de trabajo 

o clase y vecinos.  

 Ayuda profesional: es la ayuda más 

demandada. Se debe aportar 

información sobre el duelo, ofrecer 

diferentes tipos de ayuda y tratamientos 

para evitar efectos negativos tras la 

pérdida.  

4.3 CREENCIAS ERRÓNEAS DEL SUICIDO.  

Los mitos son criterios aceptados 

culturalmente que no reflejan la verdad científica, ya 

que se trata de juicios con valor erróneo sobre el 

suicidio convirtiéndose en obstáculos para la 

prevención del mismo (32). 
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A continuación, vamos a enumerar algunas 

creencias erróneas o mitos que se tiene del 

suicidio, los suicidas y quienes lo intentan.  

Tabla 4.5: Mitos y criterios científicos sobre el 

suicidio. 

MITO CRITERIO CIENTÍFICO 

Preguntar sobre el daño 

autoinfligido o el sentimiento 

suicida aumenta las 

posibilidades de las personas 

de hacerlo. 

Hablar sobre el suicidio con una 

persona en riesgo de ello, reduce el 

peligro de que lo cometa. 

Solo las personas con 

problemas de salud mental 

intentan suicidarse. 

Muchas personas con trastornos 

mentales no tienen comportamientos 

suicidas al igual que todas las 

personas que se quitan la vida no 

tienen problemas mentales. 

Las personas que hablan de 

querer morir realmente no lo 

intentan. 

Todo el que se suicida, 

anteriormente expresó lo que 

ocurriría con palabras, amenazas, 

gestos o cambios de conducta. 

El que se quiere matar no lo 

dice. 

De cada diez personas que se 

suicidan nueve manifestaron sus 
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propósitos y el otro dejo entrever la 

intención de suicidarse. 

El suicida desea morir. 

El suicida está en una posición 

ambivalente, es decir, quiere morir si 

su vida no cambia y desea vivir si se 

producen cambios a mejor. 

La persona que supera una 

crisis suicida no corre peligro 

de recaer. 

Casi la mitad de los que intentan un 

acto suicida o consumaron el 

suicidio, lo hicieron después de los 

tres primeros meses tras una crisis 

emocional, cuando su entorno 

pensaba que el peligro había 

pasado. 

La gente que quiere suicidarse 

guarda sus intenciones para sí 

mismo. 

La mayoría de los suicidas 

comunican su intención antes de 

realizarlo. 

Sólo los expertos pueden 

prevenir el suicidio. 

Cualquier persona que quiera 

auxiliar a una persona con 

intenciones suicidas puede ser 

colaborador en la prevención. 

Una vez que una persona 

decide terminar el suicidio, no 

hay nada que pueda detenerlo. 

El suicidio es la forma más 

prevenible de muerte y cualquier 
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acción positiva puede salvar la vida 

de estas personas. 

Los que intentan suicidarse 

son personas peligrosas, ya 

que al igual que atentan con su 

vida pueden hacerlo con la de 

los demás. 

El suicidio es sólo un acto 

autoagresivo en el que los impulsos 

destructivos van dirigidos hacia sí 

mismo. Es un homicidio de sí 

mismo. 

El que intenta el suicidio es un 

cobarde. 

Los que intentan el suicidio no son 

cobardes, son personas que sufren. 

Sólo los ancianos se suicidan. 

Los ancianos realizan menos 

intentos de suicidio que los jóvenes 

lo único es que utilizan métodos más 

efectivos. 

Si se reta a un suicida, éste no 

lo intenta. 

Retar a un suicida es un acto de 

irresponsabilidad, ya que estás ante 

una persona vulnerable, en crisis, 

cuyos deseos son quitarse la vida. 

Los medios de comunicación 

no pueden contribuir a la 

prevención del suicidio. 

Los medios de comunicación 

pueden ser un valioso aliado de la 

prevención si enfocan correctamente 

las noticias y cumplen las siguientes 

sugerencias: 
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- Publican los signos de alarma 

de una crisis suicida. 

- Publican las fuentes de salud 

mental a las que acudir en caso 

de crisis suicida. 

- Divulgan los grupos de riesgo y 

las medidas sencillas de 

detención de éstos grupos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revista: 

Los mitos sobre el suicidio. La importancia de 

conocerlos y el libro: Fundamentals of Mental 

Health Nursing. An Essential Guide for Nursing and 

Healthcare Students (32,33). 

 

5. CONCLUSIONES 

El suicidio es un problema de salud pública 

global cuya incidencia ha aumentado en los últimos 

años afectando a todas las regiones del mundo. En 

España, es la primera causa de muerte no natural 

por delante de los accidentes de tráfico.  

Los profesionales sanitarios, para poder 

ofrecer ayuda a estos pacientes, deben contar con 
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información sobre los estadios que conforman el 

espectro suicida y de los factores de riesgo que 

conllevan al mismo con el objetivo de poder 

comprender y prevenir el suicidio.  

La mejor manera para detectar a un paciente 

con riesgo de suicidio es realizar una evaluación 

por parte de profesionales con un buen nivel de 

formación y preparación en el manejo de personas 

con riesgo suicida y familiares de los mismos. La 

evaluación se realiza mediante una entrevista 

clínica en la que se pregunta directamente al 

paciente sobre sus pensamientos, mostrando 

empatía, confianza y seguridad. Dicha entrevista, 

puede ser complementada con una serie de 

escalas basadas en la valoración de ideas o 

conductas suicidas. 

La atención primaria es el marco ideal de la 

salud a la hora de identificar el riesgo e iniciar una 

atención debido a la relación de confianza que 

presentan los médicos y enfermeras de este ámbito 

con estos pacientes. Los pacientes que se evalúan 

en este ámbito, son aquellos que han sobrevivido a 

un intento suicida, los que manifiestan tener 
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ideación suicida y los que tienen la ideación suicida 

pero no la manifiestan. 

El primer contacto con el paciente suicida es 

muy importante, por lo que es necesario realizarlo 

en un entorno adecuado. Por ello, la OMS propone 

una serie de acciones que se deben llevar a cabo 

ante una entrevista con una persona con ideación 

suicida al igual que propone otras acciones que 

debemos evitar.  

La derivación de un paciente con tentativas 

suicidas desde atención primaria puede realizarse 

al servicio de urgencias o al servicio de salud 

mental (ingreso hospitalario).  

En los servicios de urgencias, Los pacientes 

que tienden a acudir son: los que manifiestan 

ideación suicida o después de realizar un intento, 

aquellos que tienen trastornos mentales sin 

intención suicida y los que acuden con una 

patología física con riesgo de suicidio oculto. A 

estos pacientes se les realiza una evaluación para 

estabilizar la situación y los síntomas actuales, 

realizar una orientación terapéutica y dar 



75 
 

continuidad en la asistencia. En el servicio de 

urgencias, se llevan a cabo una serie de fases: la 

primera es el triage donde se identifica la presencia 

de problemas que puedan amenazar la vida del 

paciente. Seguido del triage se realiza una 

evaluación y un plan de tratamiento junto con un 

plan disposicional. 

Los suicidios que son fallidos requieren de un 

ingreso hospitalario en servicios de salud mental 

donde llevan a cabo un tratamiento. Los 

profesionales sanitarios, en este ámbito, deben 

llevar a cabo una serie de actuaciones antes del 

ingreso del paciente, durante su estancia y al 

finalizar la misma garantizando la seguridad de 

éstos en todo momento.  

Los profesionales de la salud, sobre todo de 

enfermería, deben de contribuir en la prevención 

del suicidio. Para ello, contamos con la prevención 

primaria, secundario o terciaria y con otros medios 

como son los teléfonos de la esperanza o la 

realización de un contrato de no suicidio con el 

paciente.  
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Los familiares o allegados de estos pacientes 

juegan un gran papel llegando a considerarse un 

factor protector de los mismos. Por ello, en esta 

revisión bibliográfica, también damos a conocer una 

serie de actividades que se desarrollan para 

prevenir efectos negativos en los familiares o 

allegados de una persona que ha cometido el 

suicidio consiguiendo el resultado esperado del 

mismo.  

Por último, de la información que hemos 

analizado, se deduce la existencia de una serie de 

mitos o creencias erróneas que no reflejan la 

veracidad científica y que se convierten en 

obstáculos a la hora de conseguir la prevención. 

 

 

 

6. REPERCUSIONES 

6.1 REPERCUSIÓN 1. 

 Aportaciones del estudio científico en la 

formación profesional sanitaria. 
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La realización de dicha revisión bibliográfica me 

ha portado bastante información del suicidio ya que 

a pesar de ser un problema que acaba con la vida 

de 800.000 personas a nivel mundial al año es muy 

poca la información que se conoce o se aporta a las 

personas.  

Esta revisión me ha aportado nuevos 

conocimientos como es la clasificación de los tipos 

o intentos de suicidio que existen, las etapas por las 

que pasa una persona desde que tiene una idea 

suicida hasta que la persona ejecuta el suicidio, así 

como la gran cantidad de escalas que se utilizan 

para evaluar el riesgo suicida.  

Considero que en esta revisión bibliográfica se 

podía haber aportado información de la evolución 

que han experimentado los cuidados de enfermería 

en estos pacientes a lo largo de la vida, así como 

haber aportado más información o algún ejemplo 

del contrato para no suicidarse ya que es una de las 

formas de prevención del suicidio más llevada a 

cabo en los últimos años.  
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 Aplicación práctica en el ámbito laboral de los 

conocimientos adquiridos con el estudio 

científico.  

Los nuevos conocimientos adquiridos los 

pondría en práctica en mi trabajo, ya que como 

hemos visto en los resultados de la revisión 

bibliográfica la atención primaria es el marco ideal 

a la hora de identificar el riesgo que presenta una 

persona e iniciar una atención/tratamiento 

adecuado a sus necesidades. Es el mejor marco 

preventivo para el suicidio ya que cuenta con la 

confianza que hay entre profesional y paciente.  

Para ello, adquiriría más información y 

estudios de este tema con el objetivo de conseguir 

un buen nivel de formación y preparación en el 

manejo de personas con riesgo suicida y de los 

familiares de los mismos a la hora de realizar la 

evaluación del riesgo.  

 

6.2 REPERCUSIÓN 2.  

  Aportaciones del estudio científico en la 

formación profesional sanitaria. 
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Tras la realización de este trabajo he de concluir 

que son muchos los conocimientos que he 

adquirido nuevos a pesar de haber tratado este 

tema durante la formación académica de la carrera 

debido a que existe una escasa o nula información 

de los actos suicidas en los medios de 

comunicación.  

Siempre me he cuestionado por qué los medios 

de comunicación apenas ofrecen noticias de 

personas que han llevado a cabo el acto suicida y 

si lo hacen dan las noticias tratando de ocultar parte 

de la realidad de los hechos. Por ello, esta revisión 

me ha aportado el conocimiento del Efecto Werther 

(imitación de modelos), ayudando así a resolver la 

pregunta expuesta anteriormente. Otro de los 

puntos que más me ha impactado son la cantidad 

de mitos que existen, siendo éstos un obstáculo a 

la hora de querer llevar a cabo una buena 

prevención.  

Como mejora a esta revisión bibliográfica creo 

que se podía haber aportado más información 

sobre las intervenciones que reciben tanto los 

familiares o allegados de las personas que 
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consiguen acabar con su vida, así como de los que 

no llegan a cometer el acto suicida.  

Otro tema que considero importante y que se ha 

hecho poco hincapié en la revisión bibliográfica es 

el tema de las contenciones tanto farmacológicas 

como las no farmacológicas.  

 Aplicación práctica en el ámbito laboral de los 

conocimientos adquiridos con el estudio 

científico.  

Los conocimientos adquiridos en este estudio 

científico los pondría en práctica en mi ámbito 

laboral a través de la prevención consiguiendo así 

minimizar los riesgos como son el aislamiento 

social, el alcoholismo o la drogadicción.  

Para ello, también daría conocimiento a la gran 

cantidad de creencias erróneas que existen sobre 

dicho tema ya que son el mayor obstáculo para la 

prevención. 



81 
 

7. BIBLIOGRAFÍA 

7.1 BIBLIOGRAFÍA CITADA  

1. G. Gutiérrez-García A, M. Contreras C, 

Chantal Orozco-Rodríguez R. EL SUICIDIO, 

CONCEPTOS ACTUALES [revista en 

Internet] *2009 septiembre-octubre [acceso 27 

de septiembre de 2017]; 29(5)[9]. Disponible 

en: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/salmen/sa

m-2006/sam065i.pdf 

2. Pascual Pascual P, Villena Ferrer A, Morena 

Rayo S, Téllez Lapeira JM, López García C. El 

paciente suicida [sede Web]. La Coruña: 

Fisterra.com; 2012 [actualizada el 4 de mayo 

de 2012; acceso 29 de septiembre de 2017]. 

Disponible en: http://www.fisterra.com/guias-

clinicas/el-paciente-

suicida/index.asp?avisologinAnterior=El%20p

ar%20introducido%20no%20es%20correcto&

avisologin=El%20par%20introducido%20no%

20es%20correcto#top  

3. Álvarez Ariza M, Atienza Merino G, Ávila 

González M, Canedo Magariños C, Castro 

http://www.medigraphic.com/pdfs/salmen/sam-2006/sam065i.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/salmen/sam-2006/sam065i.pdf
http://www.fisterra.com/guias-clinicas/el-paciente-suicida/index.asp?avisologinAnterior=El%20par%20introducido%20no%20es%20correcto&avisologin=El%20par%20introducido%20no%20es%20correcto#top
http://www.fisterra.com/guias-clinicas/el-paciente-suicida/index.asp?avisologinAnterior=El%20par%20introducido%20no%20es%20correcto&avisologin=El%20par%20introducido%20no%20es%20correcto#top
http://www.fisterra.com/guias-clinicas/el-paciente-suicida/index.asp?avisologinAnterior=El%20par%20introducido%20no%20es%20correcto&avisologin=El%20par%20introducido%20no%20es%20correcto#top
http://www.fisterra.com/guias-clinicas/el-paciente-suicida/index.asp?avisologinAnterior=El%20par%20introducido%20no%20es%20correcto&avisologin=El%20par%20introducido%20no%20es%20correcto#top
http://www.fisterra.com/guias-clinicas/el-paciente-suicida/index.asp?avisologinAnterior=El%20par%20introducido%20no%20es%20correcto&avisologin=El%20par%20introducido%20no%20es%20correcto#top
http://www.fisterra.com/guias-clinicas/el-paciente-suicida/index.asp?avisologinAnterior=El%20par%20introducido%20no%20es%20correcto&avisologin=El%20par%20introducido%20no%20es%20correcto#top


82 
 

Bouzas M, Combarro Mato J, et al. Clinical 

practice guideline for the prevention and 

treatment of suicidal behavior. 2012; 

Disponible en: 

http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_481_Con

ducta_Suicida_Avaliat_compl_en.pdf 

4. Organización Mundial de la Salud [Internet]. 

Ginebra: OMS; 2016 [acceso 23 de diciembre 

de 2016]. Centro de prensa: Suicidio [aprox. 1 

pantalla]. Disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs3

98/es/ 

5. Instituto Nacional de Estadística [Internet]. 

Madrid: INE; 2013 [acceso 29 de diciembre de 

2017]. Número de suicidios por sexo y edad 

[aprox. 1 pantalla]. Disponible en: 

http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=7947 

6. Teti GL, Rebok F, Rojas SM, Grendas L, 

Daray FM. Systematic review of risk factors for 

suicide and suicide attempt among psychiatric 

patients in Latin America and Caribbean. 

Revista Panama salud pública = Pan Am J 

public Heal [Internet]. 2014; 36(2) :124–133. 

Disponible en: 

http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_481_Conducta_Suicida_Avaliat_compl_en.pdf
http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_481_Conducta_Suicida_Avaliat_compl_en.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/es/
http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=7947


83 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2534553

4 

7. Olmo López A, García Fernández D. Suicidio 

y libertad de información: entre la relevancia 

pública y la responsabilidad. Rev Comun la 

SEECI [Internet]. 2015;0(38):70. Disponible 

en: 

http://www.seeci.net/revista/index.php/seeci/a

rticle/view/338 

8. Rocha-Buelvas A. Calidad de vida y riesgo 

suicida: un problema de salud pública. Rev 

Univ y salud. 2007;8(1):126–130. 

9. Villalobos-Galvis FH. Validez y fiabilidad del 

inventario de ideación suicida positiva y 

negativa - PANSI, en estudiantes 

Colombianos. Univ Psychol. 2010;9 (2): 3. 

10. Fornés Vives J. Enfermería de Salud Mental y 

Psiquiatría. Valoración y cuidados. 2ª ed. 

Madrid: editorial medica panamericana; 2012. 

p. 225-236. 

11. Oto vinués M, Gutiérrez Urrestarazu MD, 

Pérez de San Román Echevarría B, Goñi 

Sarriés A, Satrústegui Azpiroz C, Vega Osés 

A, Lacasa Arregui MT, Sainz de Murieta 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25345534
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25345534
http://www.seeci.net/revista/index.php/seeci/article/view/338
http://www.seeci.net/revista/index.php/seeci/article/view/338


84 
 

García de Galdeano E, Echávarri Gorricho A, 

Villanueva Irure P, Martínez González MR, 

Ayerbe Ostiza S, Astiz Montero A, Madoz 

Gurpide C, Barón MG, Iriarte Iriarte N. 

Protocolo de colabación interinstitucional. 

Prevención u actuación ante conductas 

suicidas. [monografía en Internet]* Navarra; 

2014 [acceso 09 de enero de 2018] Disponible 

en: 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/1C0C829

4-D0FD-405F-B7CC-

85CAFFBDC9BB/291404/00ProtocoloPreven

cionSuicidio3.pdf 

12. Menger LM, Stallones L, Eileen J, Lynn K, Yu 

P. Psychosocial Intervention collaboration and 

tie strength. Psychosoc Interv [Internet]. 

2015;24(3):155–165. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/pdf/inter/v24n3/original4.p

df 

13. Organización Mundial de la Salud. Prevención 

del suicido: un instrumento para trabajadores 

de atención primaria de salud. Trastornos 

Mentales y Cerebrales. Departamento Salud 

Mental y Toxicomanías. Ginebra: OMS; 2000. 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/1C0C8294-D0FD-405F-B7CC-85CAFFBDC9BB/291404/00ProtocoloPrevencionSuicidio3.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/1C0C8294-D0FD-405F-B7CC-85CAFFBDC9BB/291404/00ProtocoloPrevencionSuicidio3.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/1C0C8294-D0FD-405F-B7CC-85CAFFBDC9BB/291404/00ProtocoloPrevencionSuicidio3.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/1C0C8294-D0FD-405F-B7CC-85CAFFBDC9BB/291404/00ProtocoloPrevencionSuicidio3.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/inter/v24n3/original4.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/inter/v24n3/original4.pdf


85 
 

Disponible en: 

http://www.who.int/mental_health/media/prim

aryhealthcare_workers_spanish.pdf 

14. Servicio Andaluz de Salud. Recomendaciones 

sobre la Detección, Prevención e Intervención 

de la Conducta Suicida [Internet]. 2010 

[acceso 07 de febrero de 2018]. Disponible en: 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandal

uzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=.

./../publicaciones/datos/390/pdf/Recomendaci

onesDPI_Conducta_Sucida.pdf. 

15. Taylor TL, Hawton K, Fortune S, Kapur N. 

Attitudes towards clinical services among 

people who self-harm: Systematic review. Br J 

Psychiatry. 2009;194(2):104-110. Disponible 

en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/191821

68 

16. Quinlivan L, Cooper J, Davies L, Hawton K, 

Gunnell D, Kapur N. Which are the most useful 

scales for predicting repeat self-harm? A 

systematic review evaluating risk scales using 

measures of diagnostic accuracy. BMJ Open 

[Internet]. 2016;6(2):1-16. Disponible en: 

http://www.who.int/mental_health/media/primaryhealthcare_workers_spanish.pdf
http://www.who.int/mental_health/media/primaryhealthcare_workers_spanish.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=../../publicaciones/datos/390/pdf/RecomendacionesDPI_Conducta_Sucida.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=../../publicaciones/datos/390/pdf/RecomendacionesDPI_Conducta_Sucida.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=../../publicaciones/datos/390/pdf/RecomendacionesDPI_Conducta_Sucida.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=../../publicaciones/datos/390/pdf/RecomendacionesDPI_Conducta_Sucida.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19182168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19182168


86 
 

http://bmjopen.bmj.com/lookup/doi/10.1136/b

mjopen-2015-009297 

17. Gómez A. Evaluación del riesgo de suicidio: 

enfoque actualizado. Revista Médica Clínica 

Las Condes [Internet]. 2012;23(5):607–15. 

Disponible en: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S07

16864012703553 

18. González J, Hernández A. La desesperanza 

aprendida y sus predictores en jóvenes: 

análisis desde el modelo de Beck. [Internet]. 

2012;17(2):313–327. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=292241

59015%0ACómo 

19. Cifuentes G. escala de desesperanza de Beck 

en una muestra bogotana Resumen. 

2009;3:17–30.  

20. Consejo General de Colegios Oficiales de 

Psicólogos. Evaluación del inventario BDI-II. 

Miembros de la Federación Europea de 

Asociaciones de Psicólogos. 2013;1–15. 

21. Patricia Tapia I, Vohringer PC, Ornstein LC. 

Conducta suicida en el hospital general. Rev 

Hosp Clin Univ Chile. 2010; 21:187–196. 

http://bmjopen.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjopen-2015-009297
http://bmjopen.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjopen-2015-009297
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0716864012703553
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0716864012703553
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29224159015%0ACómo
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29224159015%0ACómo


87 
 

22. Patterson W, Dohn H, Bird J, Patterson G. 

Evaluation of suicidal patients: The SAD 

PERSONS scale. Psychosomatics 1983; 

24:343-9. 

23. Berman A. Risk assessment, treatment 

planning, and management of the at-risk-for 

suicide client: The “how to” aspects of 

assesing suicide risk and formulating 

treatment plans. Family Therapy Magazine. 

2006;5(4):7-10. 

24. Hamilton M. A rating scale for depression. J 

Neurol Neurosurg Psychiatry. 1960;23:56-62. 

25.  Manuscript A, Magnitude S. Suicide Risk in 

Primary Care: Identification and Management 

in Older Adults.  2013;31(9):1-14. 

26. U.S. Surgeon General. National Strategy for 

Suicide Prevention: 2012;1–184. 

27. OMS. Prevención del suicido: un instrumento 

para trabajadores de atención primaria de 

salud. Trastor Ment y Cerebrales Dep Salud 

Ment y Toxicom Organ Mund la Salud Ginebra 

2000 [Internet]. 2000;4. Available from: 

http://www.who.int/mental_health/media/prim

aryhealthcare_workers_spanish.pdf 

http://www.who.int/mental_health/media/primaryhealthcare_workers_spanish.pdf
http://www.who.int/mental_health/media/primaryhealthcare_workers_spanish.pdf


88 
 

28. Vallejo Ruiloba J. Introducción a la 

psicopatología y a la psiquiatría. 7ªed. 

Barcelona: Elsevier; 2011. p.534-538. 

29. Bernabeu Tamayo MD. Enfermería 

psiquiátrica y en salud mental. Barcelona: 

Monsa-Prayma; 2010. p.198-205. 

30. Rebraca Shives L. Enfermería Psiquiátrica y 

de Salud Mental. Conceptos Básicos. 6ªed. 

Madrid: Interamericana; 2007.p. 498-499. 

31. Dyregrov K. What Do We Know About Needs 

for Help After Suicide in Different Parts of the 

World? Crisis. 2011;6:19 

32. Pérez Barrero S. Los mitos sobre el suicidio. 

La importancia de conocerlos. Rev Colomb 

Psiquiatr. 2005;34(3):386–94. 

33. Clifton A, Hemingway S, Felton A, Stacey G. 

Fundamentals of Mental Health Nursing. An 

Essential Guide for Nursing and Healthcare 

Students. USA: WILEY; 2017. p.315-316. 

34. Beck AT, Weissman A, Lester D, Trexler L. 

The measurement of pessimism: The 

hopelessness Scale. Consult J Clin Psychol. 

1974, 42(6): 861-865 

 



89 
 

7.2 BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA. 

1. Fox KR, Franklin JC, Ribeiro JD, Kleiman EM, 

Kate H, Nock MK, et al. HHS Public Access. 

2016;156–67. 

2. Hawton K, Kg W, Tl TS, Arensman E, Gunnell 

D, Hazell P, et al. Psychosocial interventions 

for self-harm in adults ( Review ) Psychosocial 

interventions for self-harm in adults. 2016;(5). 

3. Miranda BC, Sánchez MH, Pérez RMG. 

Suicide mortality risk and protective factors 

[Mortalidad por suicidio, factores de riesgos y 

protectores]. Rev Habanera Ciencias Médicas 

[Internet]. 2016;15(1):90–100. Disponible en: 

https://www.scopus.com/inward/record.uri?ei

d=2-s2.0-

85025604220&partnerID=40&md5=3c07c8f4

8a92b8d3e86f812676aa9ecf 

4. Hegerl U. Prevention of suicidal behavior. 

Dialogues Clin Neurosci. 2016;18(2):183–90. 

5. G.E. H, Siegfried N, Morley K, Sitharthan T, 

Cleary M, Hunt GE, et al. Psychosocial 

interventions for people with both severe 

mental illness and substance misuse 

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85025604220&partnerID=40&md5=3c07c8f48a92b8d3e86f812676aa9ecf
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85025604220&partnerID=40&md5=3c07c8f48a92b8d3e86f812676aa9ecf
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85025604220&partnerID=40&md5=3c07c8f48a92b8d3e86f812676aa9ecf
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85025604220&partnerID=40&md5=3c07c8f48a92b8d3e86f812676aa9ecf


90 
 

(Review). Cochrane Database Syst Rev. 

2013;(10). 

6. Basaluzzo S, López M, Riesco O, Perea J, 

Clavo M, Pérez L, et al. Recomendaciones 

sobre la detección, prevención e intervención 

de la conducta suicida. Servicio Andaluz de 

Salud. 2010. 1-113 p. 

7. González J, Hernández A. En Jóvenes: 

Análisis Desde El Modelo De Beck. Cons Nac 

para la Enseñanza en Investig en Psicol AC 

Xalapa, [Internet]. 2012;17(2):313–27. 

Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=292241

59015%0ACómo 

 

8. ANEXOS 

ANEXO 1. Escala de desesperanza 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 mí mismo 

  

3. Cuando las cosas van mal me alivia saber que 

las cosas no pueden 

permanecer tiempo así 

  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29224159015%0ACómo
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29224159015%0ACómo
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4. No puedo imaginar cómo será mi vida dentro de 

10 años 
  

5. 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 más 

desagradable que agradable. 
  

12. No espero conseguir lo que realmente deseo.   

13. Cuando miro hacia el futuro, espero que seré 

más feliz de lo que soy ahora. 
  

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 futuro 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 probablemente no lo lograré. 
  

PUNTUACIÓN TOTAL   
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Fuente: Beck AT, Weissman A, Lester D, Trexler L. 

The measurement of pessimism: The hopelessness 

Scale (34).  

ANEXO 2. Escala SAD PERSONS. 

S Sex: sexo masculino 

A 
Age: hombres entre 15-24 0 > 75 años; mujeres entre 

45-54 

D Depressions: depresión 

P Previous attemps: historia previa de intentos. 

E 
Ethanol abuse: adicción, abuso o crisis de ingesta de 

etanol previo al intento 

R Rational Thinking los: razón perdida (psicosis) 

S 
Social Supports lacking: sin soporte social o pérdida 

de éste. 

O Organised plan: plan de suicidio organizado 

N 
No suposses: ausencia de personas significativas al 

momento del intento 

S Sckness: enfermedad crónica o de mal pronóstico. 

0-2 sin riesgo; 3-4 control en casa; 5-6 hospitalización; 7-

10 hospitalización voluntaria o involuntaria. 
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Fuente: Patterson W, Dohn H, Bird J, Patterson G. 

Evaluation of suicidal patients: The SAD PERSONS 

scale (22). 

ANEXO 3: Escala IS PATH WARM. 

IDEATION Presencia de ideación suicida 

SUBTANCE ABUSE Abuso de alcohol u otras drogas 

PURPOSELESNESS Abuso de propósitos en la vida 

ANGER Expresión de agresividad incontrolada 

TRAPPED Sentimientos de que no existe otra salida 

HOPELESSNESS Desesperanza 

WITHDRAWING 
Reducción de contacto con familiares y 

amigos 

ANXIETY 
Ansiedad, agitación o trastorno del 

sueño. 

RECKLESSNESS 
Realización de actividades de riesgo sin 

considerar consecuencias 

MOOD Cambios en el estado de ánimo 

Fuente: Berman A. Risk assessment, treatment 

planning, and management of the at-risk-for suicide 
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client: The “how to” aspects of assesing suicide risk 

and formulating treatment plans (23). 

ANEXO 4: Ítem sobre conducta suicida en la 

Escala de la depresión de Hamilton.  

Ausente  0 

Le parece que la vida no vale la pena ser 

vivida 

1 

Desearía estar muerto o tiene 

pensamientos sobre la posibilidad de 

morirse 

2 

Ideas de suicidio o amenazas 3 

Intentos serios de suicidio 4 

Fuente: Hamilton M. A rating scale for depression 

(24). 

 


